




CONFIRMACIÓN 
DE SUSCRIPCIÓN 
(No se debe usar para solicitar nueva 

suscripción) 

Para confirmar su suscripción debe responder a 
uno de los siguientes cuestionarios . Marque sólo 
una casilla en cada punto . 

La suscripción se cancelará si el cuestionario y 
el cupón de renovación no se reciben antes del 
15 de noviembre de 1995. Después de esa fecha, 
quienes soliciten suscripción o renovación debe
rán cubrir una cuota de recuperación . 

Información importante: 
1. En suscripciones gratuitas Comercio Exterior 
no se hace responsable de ejemplares no entre
gados por causas imputables al correo o datos in
suficientes del suscriptor. 

1 

2. El costo de envío aéreo de una suscripción in- 1 
cluye la reposición de ejemplares no recibidos en 
el período que cubre dicho pago . 

3. La suscripción gratuita se cancela automática
mente cuando el correo devuelve la revista. 

4. La vigencia de una suscripción es por 12 nú
meros a partir de la fecha de alta en nuestras ofi
cinas o de la fecha de confirmación o renovación , 
si es pagado el envío . 

5. Comercio Exterior aparece el último día del 
mes de portada. 

l. CUESTIONARIO PARA CONFIRMAR SUSCRIPCIONES PERSONALES 

A. Marque con una X la opción elegida: 
[ l Vía de superficie (sin costo) 
[ l Vía aérea (excepto México): América del Norte, Central y el Caribe, 

35 dólares; América del Sur y Europa, 45 dólares; el resto del mundo, 
55 dólares. En todos los casos se debe agregar una comisión de US$10.00 
más 15% de !VA (US$ 11 .50) . No se aceptan documentos pagaderos en 
plazas que no sean México, Canadá o Estados Unidos. 

B. Envíe esta forma una vez respondido el cuestionario siguiente a la dirección 
que aparece al pie de la página siguiente. 

1. Nivel máximo de estudios 
Educación básica [ ]1 
Educación superior [ ] 3 

2. Principal área de estudio 
Economía [ ] a 
Otras ciencias sociales [ ] e 
Ciencias naturales [] e 

· 3. Principal actividad académica 
Estudiante [ ]1 
Docel'ilte [] 3 

Educación media [ ] 2 
Posgrado [ ] 4 

Ciencias administrativas [ ] b 
Ciencias exactas [ ] d 
Otra [] f _ _ _ _ _ 

Investigador [ ] 2 
Ninguna [ ]4 

4. Giro de la empresa o institución donde trabaja 
Agropecuario y extractivo [ ] a Manufacturero [ ] b 
Financiero [ ] e De asesoría [ ] d 
Comercial [ ] e t.ditorial [ ] f 
Administración pública [] g Biblioteca [ ] h 
Educación e investigación [ ] i Información e investigación [] j 
Medios de comunicación [ ] k Otro [ ]1 _____ _ 

5. Función que desempeña 
Directiva [ ]1 
Operativa [ ] 3 

Pegue aquí el rótulo 

De asesoría o investigación [] 2 

Recórtelo del sobre en que recibió este ejemplar 

En su caso, indique modificación de datos 
Nueva dirección ____________ _______ _ 

Nota: Aunque se modifiquen datos, debe pegarse el rótulo en el espacio indicado. Si 
optó por la vía aérea anexe giro bancario sobre Nueva York o una orden de pago a favor 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. No se aceptan documentos pagade
ros en plazas que no sean México, Canadá o Estados Unidos. 



11. CUESTIONARIO PARA CONFIRMAR SUSCRIPCIONES DE EMPRESAS, 
ORGANISMOS PÚBLICOS O INTERNACIONALES , INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS , ETCÉTERA 

A. Marque con una X la opción elegida: 
[ l Vía de superficie (sin costo) 
[ l Vía aérea (excepto México): América del Norte, Central y el Caribe, 

35 dólares; América del Sur y Europa, 45 dólares; el resto del mundo, 
55 dólares. En todos los casos se debe agregar una comisión de 
US$10.00 más 15% de !VA (US$ 11.50). No se aceptan documentos 
pagaderos en plazas que no sean México, Canadá o Estados Unidos. 

B. Envíe esta forma, una vez respondido el cuestionario siguiente, a la dirección 
que aparece al pie de pág ina. 

1. Tipo de sociedad 
Pública [ ]1 
Social o cooperativa [ ] 3 

Privada [ ]2 
Mixta [ ] 4 

2. Giro (sólo marque la casilla correspondiente a su actividad 
preponderante) 

Agropecuario o extractivo [ ] a Manufacturero [ ] b 
Financiero [ ] e De asesoría [ ] d 
Comercial [ ] e Editorial [ ] f 
Administración pública [ ] g Biblioteca [ ] h 
Educación e investigación [ ] i Información y documentación [ ] j 
Medios de comunicación [ ] k Otro [ ] _______ _ 

3. Teléfono y fax _______ _ 

Pegue aquí el rótulo 
Recórte lo del sobre en que recibió este ejemplar 

En su caso, indique modificación de datos 

Nueva dirección ___________________ _ 

Nota: Aunque se modifiquen datos, debe pegarse el rótulo en el espacio indicado. Si 
optó por la vía aérea anexe giro bancario sobre Nueva York o una orden de pago a favor 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Sólo se aceptan documentos 
pagaderos contra las plazas de México, Canadá o Estados Unidos. 
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AMÉRICA LATI NA EN EL NU EVO ENTORNO INTERNACIONAL 

María Elena Cardero García y Catarina Rack de Sacristán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se reseñan las características generales de la globalización y la inserción de América Latina en la 
economía internacional. Se señalan los riesgos del modelo de apertura y fomento de las exportacio
nes para concluir que se neces ita una nueva estrategia para alcanzar el crecimiento participativo 
y sustentable en los países latinoamericanos. 

580 SECCIÓN NACIO NAL 

Perfil de la industria electrónica 1 Alfredo Salomón 

En este trabajo se anali za la evolución de la industri a electrónica mexicana en los 
últimos diez años y se esbozan los rasgos principales del patrón comercial resultante a 
mediados de la década de los noventa. 

Recuento nacional , 585 

MoDERNIZACIÓN DE EMPRESAS MAN UFACTURERAS, COMERCIO EXTERIOR Y 

EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO 

jesús A. Cervantes González 

Se examinan las modalidades de la modernización de l sector manufacturero en los años recientes 
con base en la información de un a encuesta levantada entre casi 500 empresas a finales del primer 
semestre del presente año. El estudio estadístico da cuenta también de los efectos inmedi atos de la 
actual crisis económica, el comercio exterior)' las expectati vas de corto plazo en ese sector. 

MEDICIÓN DEL FL UJO EFECTIVO DE DIVISAS DE LA BALANZA COMERCIAL 

DE M ÉXICO 

Héctor Vázquez Tercero 

Se prese nta la se rie histórica de la balanza comercial de México a partir de 1983 con dos ajustes a 
las cifras de l Banco de México: la inclusión de las operaciones de las maquil adoras orientadas a la 
exportac ión, como la rea li za la institución cent ral desde 1992, y el desagregado de las importaciones 
de insumas incorporados en las exportaciones manufactureras no maquiladoras. 

601 SECCIÓ N LATI NOAM ERICANA 

Uruguay: el azaroso camino hacia el final del milenio 1 Alfredo 
Castro Escudero 

Se examina la política económica emp rendida por el gobierno de Luis Alberto Lacalle 
( 1990-1995) , resa ltando sus alcances, limitaciones y resultados fin ales. Se hace hinca
pié en las particularidades de la inco rporación de Uruguay al Mercosur merced a la 
importancia de Argen tina y Brasil en la economía charrúa. 

Recuento latinoamericano , 60 5 



609 l A DISTRIB UC IÓN DEL INGR ESO EN M ÉXICO, 1984-1992: UN ESTUDIO POR 

COMPONENTES 

Gerardo Fujii G. y G(Jnaro Agui!ar G. 

El propós ito de este trabajo es contribuir a conocer el ~omport a mie nto de la distribución del ingreso, 
mostrando cómo se ha modificado en ~ léx ico , a partir de las transformaciones est ructurales de co
mienzos de los ochenta, la distribución de los salarios, los ingresos de los empresarios, la re nta de la 
propiedad y los ingresos ru rales y urbanos, y en qué proporción cada una de esas modificaciones ha 
contribuido a acen tuar la desigual distri bución del ingreso en el país. 

615 RE GU LAC IO NES AMBIENTALES Y LABORALES COMO ESTÍM ULO DE LA COMPETITIVIDAD 

Carlos Santos Burgoa, Nicho/as Ashford y Patricia Hernández 

Al estimul ar las innovaciones de productos, tecnologías y procesos, el cuidado de la sa lud ambiental 
y laboral puede constituir un motor para el desa rrollo de una industria competitiva en los mercados 
internacionales. Las regulaciones en la materi a deben ser ri gurosas, plasmarse en estándares o pro
gramas estratégicos basados en la metodología de eva luación de riesgos y complementarse con otros 
instrumentos de política en favor del desa rrollo sostenible. 

623 S ECCIÓN INTERNACIONAL 

Comercio internacional y nuevas realidades competitivas 

Para determinar la competitividad de un país es menester considerar los cambios din á
micos en los mercados. Una herramienta útil es el programa inform áti co CAN 2.0, cuya 
aplicac ión para el conocimiento de las nuevas rea lidades competitivas es el tema de esta 
nota preparada por la CEPAL. 

62 7 TRANS FORMACIÓN PROD UCTIVA, EMPLEO Y FORMACIÓ N PROFESIO NAL 

Leonard Mertens 

Se an alizan las innovaciones en los di versos ámbitos del proceso producti vo que constituyen la 
estrategia para aumentar la productividad. A juicio del autor, la evo lución de las bases de produc
tividad conduce a procesos productivos cada vez más intensivos en información y conocimiento, por 
lo que el sistema de fo rm ación profesional se convierte en la piedra angul ar de la estrateg ia. 



América Latina en el nuevo entorno 
internacional 

MARÍA ELENA CARDERO GARCtA 

• • • • • • • • • • 
CATARtNA ROCK DE SACRtSTAN* 

EL ENTORNO MUNDIAL Y EL PROTECCIONISMO 

La globa li zación de la producción, la producción flexible y 
e l comercio administrado so n hoy en día lugares comunes. 
El nuevo modelo de competencia internacional se orienta 

primordialmente al desarrollo de conocimientos y de procesos 
productivos en los sectores de alta tecnología. Los cambios ocu
rridos en la esfera internacion al no han resultado en un mayor 
crec imiento de la economía mundi al. 1 Entre sus características 

1. El nuevo entorno g loba l izado ha generado cambios profundos 
pero no mayor crecimiento. De 1991 a 1993la econom ía mundial cre
ció 1.1 %, lo que en términos per cáp it a significó es tancamiento. En ese 
trienio los países de l Grupo de los Siete crecieron sólo 1.2%, en tanto 
que de 1974 a 1980 y de 198 1 a 1990 las var iac iones fueron de 3.3 y 
3.2 por cien to, respectivam ent e. Si bien e l come rcio mundial mantu
vo un ritmo de aum ento mayor que e l producto, tambi én redujo su tasa 
de expansión: de5.4 % de 1974a 1980a4.9% de 1981 a 1990ya3.3% 
de 199 1 a 1993. El desempeño de los países en desarrollo fue incluso 
menor que la tasa de crecimiento mundial. Su ritmo de expansión cayó 
de 3.4% en 1974-1990 a só lo O. 9% de 1991 a 1993. Si se exc lu ye a los 
países de Europa de l Este y As ia Central, cuyo producto en los tres 
últimos años disminuyó 9.8%, e l resto de las naciones en desarrollo 
creció 4.6%. Dest aca particularmente en este desempeño e l Sudeste 
Asiático. La participac ión de los países en desarrollo en el va lor del 
comercio mundial se e levó de 22 a 24 por ciento de 1960 a 1992. Pero 
es te crec imiento se debió al buen desempeño de Asia, cuya partic ipa
c ión aumentó de 1 O a 16 por ciento . El va lor de las ex portaciones de 
Am_érica Latina cayó de 8% en 1960 a 5.5 % en 1980 y a 4% en 1992; 
en A frica descendió de 4 a 2 por ciento de 1960 a 1992. El PIB de Amé
rica Latina alcanzó un a tasa de expans ión de 2.5 % en 1974- 1990 y de 
3.3 % en 1991-1994. Si se reacomodan las c ifras por décadas, el des
empeño lat inoamericano fue de 5.8% de 1970 a 1980, 1% de 1980 a 
1990 y 3.3 % en 199 1-1 994. Banco Mundia l, Globa l Economic Pros
pects and th e Deve /oping Coun tries, Washington, 1994; BID, Progre
so económico y social en América Latina, Informe 1993 , Washington , 

más significativas están el aumento del comercio y la inversión, 
sobre todo en los países desarrollados; el incremento de los flujos 
comerciales y de inversión entre las grandes compañías, y la frag
mentación internacional del ciclo productivo y de organización 
de las empresas, así como modificaciones en los flujos mundiales 
de inversión, caracterizados por su creciente concentración en 
las economías industrializadas, de las cuales Estados Unidos se 
ha convertido en uno de los principales países receptores.2 

Las tendencias recientes de los flujos de la inversión inter
nacional son resultado de las nuevas estructuras de costos, de 
estrategias corporativas basadas en ventajas administrativas y 

1993, y CE PAL,América Latina y el Caribe. Políticas para mejorar la 
inserción en la economía mundial, Sant iago de Chile, 1994. 

2. En 1967 Eu ropa recibía alrededor de 30% de la invers ión extran
jera directa (IED) mundial y generaba 40% de ella; en 1990 las cifras 
eran 44.3 y 52 por c iento, respectivamente. En 1967, 9.4% de la IED 
mundial se destinaba a Estados Unidos, mientras que es ta nación 
aportaba 50% de la misma; en 1990 las cifras eran 24 .2 y 26 por cien
to, respect ivamente. En estos años Europa se convirtió en el principal 
receptor de la inversión Estados Un idos . En 1990 este país tenía una 
inversión en el exterior de cerca de 421 500 millones de dólares , de los 
cuales 41.2% se destinaba a Europa. En ese año las ventas de las fi lia
les estadounidenses eran de 446 500 millones de dólares, es decir, un 
va lor cerca no a l monto de sus activos en el exterior. En sólo diez años 
la IED (va lor en libros) en Estados Unidos creció más de se is veces: de 
68 400 millones de dó lares en 1980 a 403 700 en 1990. En promedio, 
los países de la Unión Europea aportaron 55% de dicha inversión. 
Cy nthia Wallace, EC-92 and Changing Global Investment Patterns:· 
lmplica tions for US-EC Relationship, Center for Strateg ic and In 
ternational Studies, Washington, 1992. 

*Profesoras de la Maestría en Ciencias Económicas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, la prim era, y de la Facu ltad de Economía, 
la segunda, en la Universidad Nacional Autónoma de México. 



tecnológicas y del aumento de la protección en los países y blo
ques, la cual ha impulsado el establecimiento de empresas en el 
territorio de los mercados correspondientes para evitar la apli
cación de barreras al comercio. Se ha generado una rápida uni
versalización de la actividad económica, auspiciada fundamen
talmente por los avances tecnológicos de los últimos cuarenta 
años. Ello ha dado lugar a un cambio cualitativo y cuantitativo 
en el grado y la naturaleza de la interdependencia. El crecimiento 
económico sostenido depende, cada vez más, de la libertad para 
realizar intercambios comerciales y de inversión a través de las 
fronteras nacionales. 

La IED y el gran desarrollo de las empresas transnacionales 
explican en medida importante dicha evolución. Los flujos mun
diales de IED aumentaron a un ritmo medio anual de casi 30% 
en los ochenta, es decir, tres veces más que las exportaciones 
mundiales y cuatro veces más rápido que el PIB planetario . 

La contribución del intercambio de productos manufactura
dos al comercio mundial en términos de valor aumentó de 50% 
en 1960 a 80% a finales de los ochenta. En la actualidad, buena 
parte del comercio mundial la constituyen las transacciones 
dentro de las empresas transnacionales .3 Se estima que el co
mercio intraempresa representa cerca de una tercera parte de las 
exportaciones y casi la mitad de las importaciones de Estados 
Unidos, Japón y el Reino Unido. Las exportaciones de las trans
nacionales generan 50% de las procedentes de Estados Unidos, 
40% de las originadas en la economía japonesa y hasta 80% de 
las realizadas por el Reino Unido. Las transnacionales aportan 
40% del comercio mundial. 

Estas empresas sustituyen los flujos potenciales comercia
les por la producción nacional. Las ventas de las filiales estado
unidenses en los mercados internos de algunos de sus principa
les socios comerciales superan hasta cuatro y cinco veces las 
exportaciones de Estados Unidos. As u vez, las ventas de las fi
liales extranjeras en el mercado de ese país son 1.5 veces ma
yores que las importaciones del mismo . 4 

Las corporaciones internacionales han multiplicado sus alian
zas en los últimos años, lo que implica el reconocimiento de que 
pocas empresas pueden, de manera independiente y sin apoyos 
gubernamentales, asumir el riesgo tecnológico y sobrevivir. 

La creciente mundialización de la actividad económica in
valida el concepto de interés nacional e incluso el de soberanía 
nacional. En la actualidad será poco eficaz o tendrá pobres re
sultados una política económica que en materia de comercio, 
industria o servicios no considere que la IED sustituye al comercio 
o que los acuerdos entre empresas pueden sustituir al comercio 
y a la industria nac(onal. En los hechos, la liberalización signi
fica, más que una apertura comercial, garantizar un régimen de 
libertad para la actividad económica de las transnacionales. 

Las nuevas formas de producción han modificado la estruc
tura y las reglas del comercio mundial. Mientras que en los úl
timos lustros una gran proporción de las naciones en desarro-

3. El comercio de produc tos intermedios e n países como Canadá, 
Francia, Alemania, el Re ino Unido y Estados Unidos representa de 50 
a 70 por ciento del comercio total de es tos países. GATT, Mecanismo 
de examen de políticas comerciales, Com unidades Europeas, mimeo., 
26 de abril de 1993. 

4.1bid.' pp. 66-68. 
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llo adoptó modelos de apertura comercial, privatización de 
empresas públicas y des regul ación económica, en los países 
industrializados la tendencia fue la contraria: la protección creció 
notablemente; se instrumentó un sinnúmero de acuerdos de co
mercio administrado entre las potencias y las grandes empresas, 
y las principales economías industrializadas siguieron apoyando 
diversos sectores de su economía. 

En el ámbito del comercio internacional, la metáfora del " libre 
cambio organizado"5 permitió a los países desarrollados pro
teger a ciertos sectores productivos y socia les. Las razones in
vocadas para ello son múltiples : desde proteger el empleo de los 
llamados sectores sensibles (automovilístico y tex til) y de las 
industrias incipientes y obsoletas (acero) , hasta apoyar indus
trias incipientes que no pueden abandonarse a la competencia 
por la falta de ventajas comparativas iniciales , como es el caso 
de las nuevas tecnologías, los semiconductores, la genética, la 
aeronáutica, las te lecomunicaciones y el equipo médico. 

Este proteccionismo se justifica con el argumento de que es 
indispensable para sostener el ingreso de amplios sectores de la 
población. Por ejemplo, en el caso de las actividades agrícolas, 
los gobiernos han introducido una gran variedad de medidas 
proteccionistas que incluyen cuotas, aranceles variables, sub
sidios a la exportación, derechos compensatorios, medidas 
antidumping y apoyos presupuestarios directos en forma de 
subsidios. Tomando en cuenta los efectos combinados de estas 
medidas, se calcula que las tr ansferencias otorgadas por los 
países de la OCDE en 1992 se elevaron a 350 000 millones de 
dólares, es decir, seis veces la ay uda oficial que en ese año se dio 
a los países en desarrollo y 1.9% del PIB de la OCDE. 

La mayor parte de estas transferencias las realizaron la Eu
ropa Comunitaria (156 000 millones), Estados Unidos (91 000 
millones) y Japón (74 000 millones) . En la Europa Comunita
ria, los subsidios equivalentes al productor en 1990 significa
ron 48% del valor de la producción agrícola; en Estados Unidos, 
30% ( 42% en 1986) y en Japón 68 % (75 % en 1986). En 1992las 
transferencias totales a la agricultura en este último represen
taron en promedio un subsidio equivalente a 600 dólares por cada 
hombre, mujer y niño japonés. 6 Los países en desarrollo también 
protegen sus sectores agrícolas, pero no en la magnitud de las 
naciones industrializadas (véase el cuadro). La participación de 
las grandes empresas transnacionales 7 en la producción de bienes 

5. P. Cowhey y J. Aronson, Managing the World Economy. The 
Consequences ofCorporate Alliances, Council of Foreign Relations 
Press , Nueva York, 1993. 

6. Banco Mundial, op. cit. , p. 42. El e levado prot ecc ioni smo de 
Japón ha distorsionado los precios relativos de la economía. Su tasa de 
autosuficiencia alimentari a -sobre bases cal óricas- es de las má s ba
jas del mundo y los precios de los alim entos, 26% superiores a los de 
o tros países, lo que ha incidido en e l elevado costo de la vida . Melba 
Falck, "El sector agrícola de Japón: el proteccionismo y sus efectos", 
Comercio Exterior , vol. 44 , núm . 4, México, abril de 1994, pp. 327-334. 

7. Además de las barreras proteccionistas y los subs idios, e l mer
cado internacional de los productos agríco las y e n general de los bie
nes primar ios se caracteriza por la presencia de monopolios comer
cializadores. Si bi en 72% de las exportaciones de bienes primarios se 
destina a las naciones indust riales, és tas generan la mitad de las expor
taciones de productos primarios y dos terc ios de las exportac iones 
agrícolas. En a lgunos productos la proporción es más elevada, como 
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NIVEL DE PROTECCIÓN EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS y AMÉR ICA LATINA 

POR PRODUCTOS SELECCIO NADOS, PROMEDIO DE 1985-1987 (PORCENTAJES 

DEL VALOR DEL PRODUCTO AGRÍCOLA) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Comunidad América 
Un idos Japón Europea Latina 

Carne 38 110 112 
Lácteos 130 367 196 
Trigo 51 538 72 -3 
Arroz 49 368 122 162 
Granos duros 24 416 95 8 
Azúcar 70 121 115 32 
Aceites 7 16 67 -29 

Fuenies : Citado en Banco Mundia l, Global Economic Prospects and che Developing 
Cocmtries, Washington , 1994 , p. 42, y Brandao y Manin, "1mpl icati ons of Agricu ltura! 
Liberalization for Deve1oping Countries", Agriccclwral Economics, núm . 8, pp . 313-
343. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
primarios ha decrecido, no así en la comercia lización, el trans
porte y la distr ibución.8 

El proteccionismo responde también a situaciones de balan
zas comerciales deficitarias de las naciones industrializadas, que 
insisten en negociar só lo con países de similares condiciones 
económicas, sociales y culturales, buscando la reciprocidad in
tegral o el acceso equivalente en las economías que otorgan ven
tajas a su industria por medio de subsidios, exención de impuestos 
y suministro de recursos para la investigación y el desarrollo. 

En los países desarrollados el debate no parece centrarse en 
la disyuntiva entre comercio libre o proteccionismo; más bien 
gira en torno a cómo proteger y ampliar los mercados de cier
tos bienes. La discusión consiste en determinar qué políticas 
aplicar para no perder la primacía, aun cuando esto vaya contra 
los principios del libre mercado. La filosofía que une a los gran
des centros de poder es que en algunos productos, particularmen
te los de alta tecnología, sí se puede "administrar" el mercado. 
El "consenso" se logró merced a una agresiva diplomacia comer
cial y a medidas que implicaron un agresivo unilateralismo, como 
la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, me
diante la cual este país logró diversos acuerdos con la Comuni
dad Europea y Japón en materia de propiedad intelectual y re-

la madera (62% ), el pescado (65 % ), vegetales (67% ), productos ener
géticos (73 % ), tubérculos (75 % ), cereales (80%) y leche y derivados 
(89% ). Tanto en los países industrializados como en los en desarrollo 
el comercio de bienes primarios ha reducido su participación en el to
tal exportado; en las tres últimas décadas en los países industriales esa 
participación cayó de 17 a 9 por ciento y en las naciones en desarro
llo, de 73 a 38 por ciento. En general ha habido ur. menor crecimiento 
del comercio mundial de productos primarios y un aumento de l de 
manufacturas (59 % del comercio mundial en 1992) y servicios (22% 
de dicho total en 1992). Banco Mundial, op. cit. 

8. Unas cuantas empresas transnacionales operan 85% del comer
cio del café, el cacao, los granos, el mineral de hierro, el yute, la ma
dera y el tabaco; 70% del intercambio mundial de plátano es tá en ma
nos de tres transnaciona les. Los ingresos que reciben como proporción 
del valor final del producto representan de 4 a 8 en el caso de los pro
ductores de algodón, 6% los de tabaco, 14% los de plátano , de 11 a 24 
por ciento los de yute y 12 y 25 por ciento los de café. Banco Mundial, 
op. cit. 
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ciprocidad se lecti va para diversos sec tores. 9 La diplomacia 
comercial permite a los gobiernos negociar con sus contrapar
tes regímenes de acceso a los mercados de bienes e inversión 
ex tranj era. Se trata de que e l país receptor de inversiones acep
te la ent rada de las empresas y, además, revise las políticas in
ternas a fin de asegurar la competencia o la participación de las 
transnacionales en el mercado. Estas negociaciones no dejan de 
tener un importante grado de dificultad en tanto las corporaciones 
han perdido en gran medida su carácter nacional. 

La administración de los mercados ha tenido repercusiones 
difíciles de cuantificar en los consumidores y e l bienestar mun
dial. En ocasiones, estas prácticas han elevado los precios de los 
bienes para evitar que un país se quede como "isla de precios al
tos" . En otros, han retrasado la entrada de los productos al merca
do para permitir que alguno de los países del acuerdo resuelv a 
sus propios retrasos en el desarrollo de un producto equiva len
te. También son frecuentes las prácticas de precios altos en el 
mercado interno y subsidiados en el externo para colocar los pro
ductos y crear barreras de entrada a partir de los precios. 

En las naciones en desarrollo la diplomacia comercial tiene 
muchísmo peso . Además de que afecta las corrientes de comercio 
e inversión al concentrarlas en los países industrializados, tam
bién incide en los flujos de conocimiento al perpetuar su uso só lo 
entre ellos. Este fenómeno separa a las economías en desarro
llo de las corrientes de conocim iento , pues los recursos necesa
rios para acceder a ellas y las barre ras institucionales se consti
tuyen en un doble obstáculo . 

La diplomacia comercial no se circunscribe al reparto bila
teral del mercado de un producto . Las preferencias unilaterales 
que se otorgan a países en desarrollo se condicionan cada vez 
más a que éstos respeten los derechos laboral es y la propiedad 
inte lectua l o acepten nuevas condiciones, como la protección 
del ambiente. 

Las barreras comerciales para las manufac turas de los paí
ses en desarrollo tienden a ser mayores que para los desarrolla
dos. De hecho , constituyen un impuesto a la transformación 
productiva que dificulta el surgimiento de nuevos exportadores. 

A mediados de los ochenta, 65 % de las manufacturas que 
forman parte del " núcleo" de las exportaciones de los países en 
desarrollo eran objeto de medidas no arancelarias. En cambio, 
só lo 23% de los mismos productos procedentes de naciones 
desarrolladas era afectado por esas medidas. En la Co munidad 
Europea más de 80%, como promedio, de las restricciones a los 
textiles y las prendas de vestir se aplican só lo a los países en 
desarrollo . A lgo simi lar ocurre en Estados Unidos. 10 

Las llamadas "medidas selectivas" o no arancelarias son ins
trumentos que, además de no estar previstos en el GATT, ti enen 
un efecto menos transparente que los aranceles y las cuotas 
globales . 

Las restricciones vo luntarias, las acciones antidumping, los 
impuestos compensatorios, las órdenes de mercado y la fijación 
de normas y estándares especiales se usan cada vez con mayor 

9. Laura Tyson, Who Is Bashing Whom? Trade Conflict in High 
Tecluro logy Industries, Intitute for International Economics, Washing
ton , noviembre de 1992. 

1 O. UNCTAD, Inform e sobre el comercio y desarrollo, ONU, 1985. 
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frecuencia. Un número importante de estas medidas es totalmen
te arbitrario y responde a presiones políticas de grupos de pro
ductores ineficientes. 

Las medidas no arancelarias aplicadas por la Comunidad 
Europea al sector de alimentos afectan la tercera parte de Jos 
productos y la cuarta parte del valor de las exportaciones de 
América Latina: 21 y 37 por ciento de sus exportaciones de ali
mentos a Estados Unidos y Japón, respectivamente , se enfren
tan a barreras no arancelarias. 11 

Sumadas al proteccionismo y al despliegue intenso de la diplo
macia comercial, se encuentran las políticas industriales orien
tadas a favorecer la producción de ciertos sectores específicos. 
Estos apoyos gubernamentales propician el establecimiento y la 
expansión de las empresas, así como su desarrollo tecnológico 
y capacidad de exportar. El caso más destacado es el de Japón, 
al cual le siguen algunos países de industrialización reciente. 
Alemania también tiene una poderosa política en ese sentido. 

Estados U nidos ha financiado proyectos tecnológicos, cien
tíficos y productivos , particularmente en las industrias aero
espacia les , comunicaciones, electrónica y materiales avanzados. 
De igual manera ha apoyado al sector energético, sobre todo en 
e luso civil de la energía nuclea r, e instrumentado políticas agrí
colas para promover de manera consistente, por más de un si
glo, aumentos ininterrumpidos de la productividad en el cam
po . Sus apoyos en materia de salud han ejercido gran influencia 
en los patrones de investigación médica y el desarrollo de fár
macos , y la protección que se les ha otorgado a las pequeñas 
empresas ha garantizado a éstas rangos de participación exclu
sivos en las compras gubernamentales. 12 

La nueva diplomaci a comercial, e l proteccionismo y las po
líticas industriales y sectoriales de Jos países industrializados 
explican en gran medida por qué, en el proceso de globalización 
de la economía mundial , los países en desarrollo, en particular 
los de América Latina , están marginados. La participación de 
la zona en el valor de las exportaciones mundiales ha descendi
do de manera permanente: de 8% en 1960 a 5.5 % en 1980 y a 
4% en1992, perdiendo presencia en Jos mercados europeo y ja
ponés y aumentando su dependencia exportadora hacia Estados 
Unidos. 

La supuesta lucha por la diversificación de los mercados ha 
tenido resu ltados nulos o contrarios a Jo esperado . 

CAMBIOS RECIENTES EN AMÉRICA LATINA y LOS 

LÍMITES DEL SECTOR EXTERNO 

Durante los años ochenta la crisis de la deuda afectó de ma
nera general al conjunto de los países latinoamericanos, in
dependientemente de las c ircunst ancias particulares de 

cada economía. Las condiciones de inestabilidad y fragilidad en 
que se encontraron condujeron a muchos de ellos a llevar a la prác-

11. CEPAL, Las barreras no aran celarias a las exporta ciones la 
tinoamericanas en/a CEE, Estados Unidos y Japón, LCR 12.1, 14 de 
octubre de 1992. 

12. J. Galbraith, Sectorial ?oficies in th e United Sta tes. An Over
view, mimeo., 1993. 
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tica al menos alguno de los lineamientos de lo que John Wi
lliamson ha llamado el "consenso de Washington": i) disciplina 
fiscal para el control de la inflación; ii) liberalización del comercio 
y Jos flujos de IED; iii) liberalización de las tasas de interés; iv) 
corrección de los tipos de cambio; v) privatización, y vi) desre
gulación. En suma, una política macroeconómica prudente, aper
tura económica y funcionamiento irrestricto del mercado. 

La adopción de estas medidas, por convicción propia o por 
la condicionalidad de Jos créditos, fue Jo suficientemente general 
para hablar del abandono de la sustitución de importaciones y 
la transformación del modelo de desarrollo latinoamericano. 

La región emprendió un esfuerzo generalizado por mejorar 
sus patrones de inserción en el comercio mundial. Parte de ese 
empeño consistió en acelerar la apertura comercial de sus mer
cados, lo que tuvo efectos importantes en los precios: apoyó su 
contención al abrir la estructura productiva a la competencia 
internacional, aunque favoreció el aumento de las importacio
nes, sobre todo de los países que aceleraron el proceso de aper
tura, como México, Argentina y Colombia. 

En los aftas recientes el impulso. exportador manufacturero 
de la región se concentró en unas cuantas empresas: sólo 200 
generan cerca de 50% de las totales y 62% de las manufacture
ras.13 El caso extremo de concentración es Venezuela, donde 
Petróleos de Venezuela, S .A. realiza 88% de las exportaciones. 
En México 76% de las exportaciones sólo corresponden a 30 
empresas; entre las primeras, una es de petróleo (30% del total), 
cuatro de automotores (20.4%) y otra de telefonía. El sector 
exportador de Brasil es más diversificado: 95 grandes empre
sas generan 54% del total exportado. Muchas de esas grandes 
empresas constituyen el núcleo exportador más dinámico de la 
región, son de propiedad extranjera y están estrechamente vin
culadas a la actual dinámica globalizadora. Su desempeño está 
sujeto a especializaciones dictadas por los centros de poder ex
ternos y son muy pobres sus nexos con las estructuras produc
tivas nacionales. 

A la luz de lo ocurrido en los últimos lustros, se puede apre
ciar que los modelos de sustitución de importaciones y de aper
tura y fomento de las exportaciones generaron restricciones en 
el sector externo al crear déficit crecientes en la balanza comer
cial. Sólo que el segundo modelo resultó más excluyente e ine
quitativo que el primero porque limitó de manera considérable 
la capacidad del Estado para mediar redistributivamente en ese 
patrón de crecimiento, pues el servicio de la deuda y la disciplina 
fiscal así lo determinaron . Al tener vinculaciones endógenas 
débiles, el sector exportador tuvo efectos reducidos de arrastre 
hacia un aumento generalizado de la competitividad y el creci
miento . El impulso exportador que se imprimió al modelo lati
noamericano se tradujo en una estructura productiva con un fuer
te sesgo importador. 

En el ámbito externo, el modelo de crecimiento sustentado 
en las exportaciones se enfrentó a limitaciones importantes. Más 
y más países en desarrollo se sumaron al esfuerzo de liberalizar 
su comercio con la esperanza de ganar acceso a los mercados de 
los países industriales, pero el resultado fue una intensa com-

13. "Las 200 exportadoras más grandes de América Latina",Amé
rica Economía, noviembre de 1992. 
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os retos de América Latina son enormes: nuevas prácticas de 

comercio internacional para organizar la producción y distribución 

de los nuevos productos y procesos productivos; grandes 

convergencias regionales e intereses divergentes entre los países 

desarrollados y en desarrollo; una dinámica mundial que disocia cada 

vez más a las economías pobres de las que poseen el conocimiento y los 

recursos humanos y materiales, y una lucha desmedida y desigual por 

capturar los recursos para la inversión productiva [ ... ] Para alcanzar 

el crecimiento participativo y sustentable, la inserción externa debe 

fundamentarse en una estrategia que se apoye en la participación 

creciente de la sociedad en todos los niveles 

petencia limitada por barreras impenetrables en un entorno ex
cluyente de las naciones no participantes en acuerdos de comer
cio administrado o alianzas estratégicas entre las empresas na
cionales y extranjeras. 

El principal límite al crecimiento de América Latina es , hoy 
como ayer, el sector externo. En el pasado la respuesta fue impulsar 
el crecimiento "hacia adentro" por medio de la sustitución de 
importaciones. La nueva dinámica internacional y el agotamiento 
de esa estrategia de desarrollo condujeron a la apertura económica 
con la esperanza de impulsar el crecimiento hacia afuera. 

Sin embargo, la apertura externa no garantiza ni equivale a 
la inserción en la economía mundial. La apertura impulsa a al
gunas empresas a mejorar su eficiencia, asimilar el progreso 
técnico y elevar la calidad de sus productos. Todos ellos son pasos 
importantes para lograr la competitividad internacional, pero no 
bastan para conseguir la expansión permanente de las exporta
ciones ni penetrar la red global de producción. 

El liderazgo de algunos países en el comercio internacional 
es resultado de una compleja red de políticas económicas y so
ciales, las cuales afectan los procesos de inversión, ahorro, for
mación de capital humano y generación y difusión del conoci
miento científico y tecnológico. El comercio refleja las ventajas 

adquiridas por las economías de escala, el liderazgo tecnológi
co y la diferenciación de productos , en los que el factor precio 
no es el único determinante. 

Hoy se reconoce que las ventajas comparativas conferidas por 
la dotación de recursos naturales, mano de obra abundante y 
salarios bajos ya no determinan la posición competitiva de los 
países. Habría por lo demás que preguntarse si alguna vez fue
ron las causas determinantes. Si bien la nueva concepción del 
comercio internacional acepta que para obtener rendimientos 
crecientes los patrones de especialización pueden resultar de una 
dotación inicial específica de recursos a partir de la cual se ad
quieren ventajas acumulativas, demuestra que no ex iste un pa
trón natural de especialización y comercio determinado por las 
características subyacentes en cada país, como supone la teo
ría convencional de las ventajas comparativas. 14 

Los países, dice Krugman , ti enden a ser expor tadores de los 
productos que ti enen un amplio mercado interno . Las ventajas 
comparativas que construyen algunas naciones, los rendimientos 
crecientes y las economías de esca la generan un aumento de su 

14. Paul Krugman , Re1hinking llll emalional Trade, Thc MITPress, 
Massac husetts ln slitute ofTec hno logy, 1990. 
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comercio . Los procesos de "aprender haciendo" producen pa
trones de especialización internacional , adquiridos a partir de 
modelos proteccionistas , que pueden tener efectos permanen
tes al crear ventajas comparativas que determinan, en el largo 
pl azo, qué produce quién. Existe una estrecha relación entre 
co mpetencia imperfecta y rendimientos crecientes obtenidos a 
partir de un dinámico proceso de aprendizaje e investigación y 
desarrollo. El proceso mismo de innovación conduce a mayor 
competencia imperfecta , siendo necesa ria la formación de es
tructuras monopólicas temporales para generar el cambio tec
nológico. Los países que no participan en el proceso innovador 
sufren una pérdida absoluta y relativa de sus niveles de vida. 

La prosperidad de las naciones se crea, no se hereda .15 La 
competitividad depende de la capacidad de cada país para dis 
poner de mano de obra suficiente y calificada, asimilar y crear 
conocimientos y estimular la formación de capital. 

Parte importante del reciente impulso exportador de América 
Latina es resultado del proceso industrializador de las décadas 
anteriores. Su expansión no obedeció a una selección previa de 
sectores estratégicos ni a una política consistente y sostenida para 
su desa rrollo . Ello se ha traducido en una falta de capacidad para 
crear vinculaciones internas hacia adelante y hacia atrás, así como 
derramas de efectos positivos para las economías nacionales. 

En la actualidad, la selección de estos sectores no es tarea fácil. 
América Latina se enfrenta a un entorno internacional en que las 
"señales de mercado" están distorsionadas por el comercio ad
ministrado y las barreras proteccionistas, lo que dificulta enten
der cuáles son los nichos en que se puede insertar la dinámica 
exportadora de la región . 

Habría que empezar por observar las necesidades naciona
les y competir con eficiencia desde el mercado interno, revisando 
las condiciones de apertura en que se encuentra la mayoría de 
los países latinoamericanos. Esto supone consolidar estructu
ras productivas para que la región se convierta en proveedora 
adecuada y versátil de los conglomerados exportadores. 

Se trata de un cambio estructural que conduzca a un incremento 
de la competitividad para la inserción internacional, fundada en 
encadenamientos del sector externo con la producción interna . 
El proyecto nacional -exportador comprende el es tablecimiento 
de alianzas estratégicas con el exterior, la definición de áreas de 
inversión extranjera y de incorporación de tecnología y el apo
yo a sectores que puedan alcanzar mayor dinamismo export ador. 

Esta forma de inserción no favorece la importac ión indis 
criminada ni la depe ndencia creciente de la inversión extranje 
ra, sino un mayor cuidado en la incorporación del capit al exter
no, mayor disciplina y competitividad y dinamismo internos. 

Los recursos externos son una fuente fundame ntal de apoyo 
para cualquier estrategia de desa rrollo. Sin embargo, la lección 
aprend ida en los años rec ientes en América Latina es que ni la 
expansión de los reg ímenes democráticos ni la mayor estabili
dad ni la apertura ex terna hicieron más atractiva a la región para 
la inversión ex tranj era productiva. 

Los recursos externos que en años recientes han fluido en 
volúmenes importantes a los países de la zona han es tado des-

15. Micha e l Porter, "The Compe titi ve Adva nt age of Na ti o ns", 
Harvard Busin ess Revie w, marzo -abril de 1990. 
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tinados en gran medida a realizar cambios en la propiedad de los 
activos - muchos de ellos del Estado- sin ampliar la base pro
ductiva. También han permitido postergar ciertos ajustes y pre
miar la especulación financiera nacional y extranjera. 

En la práctica, la afluencia reciente de capitales externos 
complicó !a gestión de la política económica al presionaren una 
dirección contraria variables clave de la economía, como el tipo 
de cambio, la masa monetaria y la inflación. En el esfuerzo por 
atraer capitales externos y esterilizar su efecto para evitar una 
excesiva expansión monetaria que ocasionara un aumento de 
los precios y presionar el tipo de cambio, fue necesario elevar 
las tasas de interés . 

Los flujos de recursos tuvieron un "efecto perverso" en la 
actividad económica interna al encarecer los recursos finan
cieros para la inversión privada local, revaluar la moneda y a 
la vez financiar las importaciones, deprimiendo aún más el 
consumo de los bienes producidos internamente. 16 

En la capacidad de atracción de la inversión productiva ex
terna pesan los factores políticos y sociales, así como la estabi
lidad económica. Sin embargo, no cabe duda de que las tasas de 
rentabilidad y el posicionamiento del mercado son también ele
mentos fundamentales. La región no ha podido atraer los recursos 
para impulsar el desarrollo. En realidad, las corrientes financieras 
se han movido en sentido perverso: desde una región pobre y 
sumergida en una de las más profundas crisis de su historia hasta 
el mundo desarrollado. 

Los márgenes son estrechos. Curiosamente, cuando más 
necesita de inversión externa, América Latina tendrá que ser más 
cuidadosa respecto al tipo de recursos cuya entrada ha de privile
giar. Sólo será útil la inversión que aporte tecnología, incremente 
la competitividad y tenga un efecto de derrama sustantivo. Es 
preferible poca inversión si ésta potencia la productividad; no 
es deseable mucha inversión si altera la dinámica de los circui
tos financieros y premia la especulación, generando una gran 
fragilidad cambiaría y financiera en lugar de un aumento de la 
competitividad. 

M IRANDO HACIA EL FUTURO 

U na ~ez más América Latina debe aprender de su propia. h.is~ 
tona. Recoger las enseñanzas del pasado perm1tira 
reelaborar lo bueno y desechar lo malo . El modelo de sus

titución de importaciones redundó en ineficiencia y falta de 
competitividad. Se desaprovecharon esfuerzos y recursos esca
sos. No obstante , se creó una estructura productiva y social que 
sirvió de base para e l crecimiento durante un largo período. 

16. El ejemplo más reciente de es te fenómeno es la profunda cri
s is en que ha caído la eco nomía mexicana. Existe un amplio debate en 
torno a cuál es la política financiera más adecuada para manejar la 
entrada de capit al no productivo y limitar su potencialidad especula
tiva y su capac idad de crear crisis financieras. Hasta ahora el manejo 
monetario de Chil e parece ser el más eficaz, pues ha logrado mante
ner c ierto equilibrio entre la permanencia del ingreso de capitales en 
el tiempo, a la vez que ha conseguido cierto co ntrol en las políticas 
cambiaría y monetaria y un aumento de la invers ión nacional y el aho
rro. CEPAL, América Latina y el Car ibe ... , o p. cit. 
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El modelo reciente provocó un cambio estructural de gran 
envergadura. Mostró la importancia de la estabi lidad, pero t~m
bién que ella no necesariamente trae consigo el desarrollo. Este 
implica una compleja interrelación de procesos sociales y eco
nómicos y las señales del mercado no bastan para impulsarlo. 

América Latina instrumentó importantes modificaciones 
económicas estructurales orientadas a la apertura externa y se 
propuso impulsar una plataforma exportadora a partir de la cual 
se generaría un polo dinámico de crecimiento. Este impulso 
exportador se enfrentó al creciente proteccionismo internacio
nal. Además, se caracterizó por generar vinculaciones endógenas 
débiles con la estructura productiva interna y tener un fuerte 
sesgo importador. 

El reto de la región consiste en mantener los relativos logros 
de estabilización tan difícilmente alcanzados, reemprender el 
crecimiento con un aumento sostenido del empleo y reducir de 
manera sostenida la pobreza y la marginalidad. Un esfuerzo de 
esta naturaleza debe efectuarse a partir de la concertación y la 
participación de la sociedad en las decisiones productivas y el 
reparto del producto. El Estado, a partir del consenso social que 
lo legitime, habrá de privilegiar la expansión de los sectores 
socialmente estratégicos que aumenten el potencial productivo, 
la competitividad internacional y la equidad social. 

La opción del crecimiento del mercado interno, con base en 
una mayor convergencia productiva y comercial regional, ayu
dará a América Latina a ingresar de manera competitiva al mer
cado internacional. 

A la luz de los exitosos resultados económicos del Sudeste 
Asiático, se ha insistido en que éste debe ser el patrón de desa
rrollo para América Latina. Sin embargo, es imprescindible te
ner cautela. 

En primer lugar, las condiciones internacionales en que se 
inició el despegue de esta región, en particular Corea, Hong 
Kong, Taiwan y Singapur, son significativamente distintas de 
las actuales. En segunda instancia, esa expansión se sustentó en 
un paradigma productivo que hoy ha cambiado. La revolución 
cibernética ha hecho perder ventajas comparativas a los países 
con mano de obra barata. Un tercer término, es la gran volatilidad 
financiera internacional que vulnera los circuitos financieros 
nacionales y los somete a la especulación, afectando el manejo 
de la política cambiaría y el financiamiento de los proyectos de 
inversión . 

Hay que tener en mente que, como lo demuestran los estudios 
más serios, ninguno de estos países, incluido Japón, creció a 
partir de una apertura comercial irrestricta, la minimización de 
la intervención del Estado o el abandono del mercado interno. 
Por el contrario, manejaron una apertura gradual y selectiva y 
favorecieron la formación del sector exportador antes de efec
tuar la liberalización. Más aún, hoy en día ninguna de estas na
ciones ha efectuado una apertura total. 

En cuanto a la intervención del Estado, es bien sabido que las 
naciones asiáticas más exitosas establecieron una política indus
tri al de apoyo selectivo a sectores estratégicos, con amplios 
efectos de derrama en el resto de la economía. Los gobiernos pu
sieron especial cuidado en que dichos apoyos tuvieran repercu
siones no sólo en términos de crecimiento, sino de innovación 
productiva, tecnológica y organiza ti va. Evidentemente, el de-
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sarrollo de estos sectores tardó años en volverse rentable. Las 
políticas fueron congruentes y permanentes y se apoyaron en 
recursos del Estado y en la socialización de las pérdidas. Inclu
so se utilizó el subsidio a la exportación con el modelo de pre
cios por adelantado, es decir, vendiendo en el mercado interna
cional a precios competitivos y en el mercado interno a precios 
superiores hasta lograr economías de escala y perfeccionar la 
tecnología. Finalmente, y no menos importante, el suministro 
de recursos financieros baratos y la formación de recursos hu
manos fueron los otros grandes pilares en que se basó el desa
rrollo asiático. 

Estas enseñanzas son útiles para formular la nueva estrate
gia de América Latina. Algunas se consideran indispensables 
para la zona, pero la adopción sin cuestionamiento de cualquier 
paradigma es peligroso. Ni el funcionamiento irrestricto del 
mercado es el único camino para promover el desarrollo, ni es 
posible esperar que las experiencias de otros países se repitan 
en la región. 

Los actores económicos en este complejo concierto llama
do comercio mundial son muchos. Sus intereses , temasy con
cepciones no siempre coinciden . Mientras que en los países 
desarrollados el ambiente y el respeto a los derechos laborales 
se han convertido en prioridades principales , en las naciones de 
América Latina la deuda y la pobreza siguen siendo centrales, 
aun para reso lver el aspecto ambiental. 

En el marco de las negociaciones multilaterales los resulta
dos son inciertos. No se ha logrado evitar la ampliación del uso 
de las medidas llamada de "zona gris". Los organismos mul 
tilaterales no tienen injerencia alguna en el comercio de las 
transnacionales y mucho menos en los acuerdos que estas em
presas y sus gobiernos efectúan para posicionarse en el merca
do mundial. 

La formación de bloques regionales es en gran medida resul
tado del movimiento hacia la globalización de las grandes cor
poraciones y bancos, que requieren del desmantelamiento de las 
barreras no comerciales . Los avances en la integración regio
nal indican que es más fác il concertar reglas de comercio e in
versión entre un número reducido de participantes que en esca
la multilateral. También reflejan la preferencia de los socios por 
actuar en un espacio o región económica. 

Los retos de América Latina son enormes: nuevas prácticas 
de comercio internacional para organizar la producción y dis
tribución de los nuevos productos y procesos productivos; gran
des convergencias regionales e intereses divergentes entre los 
países desarrollados y en desarrollo; una dinámica mundial que 
disocia cada vez más a las economías pobres de las que poseen 
el conocimiento y los recursos humanos y materiales, y una lu
cha desmedida y desigual por capturar los recursos para la in
versión productiva. 

Para alcanzar el crecimiento participativo y sustentable, la 
inserción externa debe fundamentarse en una nueva estrategia. 
Es indispensable que dicha estrategia se apoye en la participa
ción creciente de la sociedad en todos los niveles de decisión, 
en la producción y la distribución. Solamente así América La
tina será capaz de abastecer sus propias necesidades internas y 
regionales y competir con eficiencia en los mercados internos 
y mundiales. e 
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Perfil de la industria electrónica 

Durante los últimos diez años la indus tria 
electrónica en México experimen tó im
portantes transformaciones en los tres 

segmentos que la integran : el de máquinas 
para procesar información. el de electrónica 
de consumo y el de equipo de telecomunica
Ciones. 

El principal factor de cambio fue la elimi
nación de los permisos previos de importa
ción, lo que colocó a los productos mexica
nos frente a la competencia abierta de los 
provenientes del ex terior . 

Tal medida significó el desmantelamiento 
de la protección que. en el marco del modelo 
sustitutivo de importaciones, se otorgó a la 
gran mayoría de los productos de la rama y 
afectó sobre todo al segmento de la elec tró
nica de consumo. Los productores de radios 
y telev isores que desde principios de los 
sesenta cubrieron formalm ente los requeri
mien tos del mercado interno -pues en la 
práctica una parte importante de la deman
da se atendió por ia vía de! contrabando
debieron desmontar sus plantas y en mu
chos casos se transformaron en distribuido
res de sus antiguos socios fabr iles del exte
rior. Aunque las emp resas respectivas lo
graron grados de integración nacional de 
90% en el caso de los televi sores y de 100% 
en el de radios , hacia 1985 sus productos 
eran tecnológicamente obsoletos y ante la 
apertura, aparentemente , poco se pudo res
catar. 

Respec to a la producción de equipo in
formát ico, en 1983 se puso en marcha un 
programa de desarro llo de la industria con 
base en la protección del mercado interno 
de microcomputadoras para empresas con 
al menos 51% de capital nacional y se bus-

có que el resto fuera extranjero en forma de 
licencia tecnológica o de componentes. 

El objet ivo central de ese programa fue 
alentar el desarrollo de una planta producti
va capaz de competir con éx ito en el merca
do internacional. También se pretendió man
tener un equilibrio en tre diversos objetivos: 
ventas externas , generación de empleos , 
avance tecnológico, desarrollo de provee
dores nacionales y menores precios de los 
equipos en el mercado nacional.' 

Sin embargo, a fines de 1985 se autorizó 
a la IBM, y por extensión a otras empresas en 
iguales condiciones, operar con 100% de 
capital extranjero. Aun cuando el programa 
con tinuó , se trastocó el equilibrio entre los 
diferentes objetivos del planteamiento origi
nal , como se reconoció en 1990, en un de
creto presidencial referente al desarrollo 
tecnológico. 2 

En cuantci a la fabricación de equipo de 
telecom unicaciones cabe destacar las re
formas orien tad as a establecer un marco 
regulatorio para los nuevos sistemas de 
comunicación fruto de tecnologías recien
tes y la privatización del monopolio estatal 
de telefonía básica (Teléfonos de México), 
que or iginó importantes cambios en la in
dustria proveedora . Los comprom isos de 
moderni zación, la necesidad de asimi lar 

1. José Warman y Margare! Miller. Compe
titividad de la industria electrónica mexicana: es
tudios de caso (Documentos de Trabajo), Centro 
de Tecnología Electrónica e Informática , 1989, p . 
8. 

2. Arturo Borja, El Estado y el desarrollo indus
trial. La política mexicana de cómputo en una 
perspectiva comparada , Miguel Ángel Porrúa
CIDE . México. 1995, p . 257 . 

los avances de la microtecnología y el ad
venimie nto de la competencia externa a 
partir de 1996, llevaron a Telmex a buscar 
proveedores entre los mejores del mundo 
y no sólo entre los nacionales, como ocu
rrió durante varios decenios. Esto es par
ticularmente importante porque coincide 
con la aparición en el mercado mundial de 
una amplia gama de nuevos productos de 
telecomunicación que incorporan los más 
recientes avances tecnológicos, especial
mente en los campos de la electrónica y de 
satélites . 

Es menester, por otro lado, señalar los as
pectos generales de las distintas políticas 
cambiar ías en los últimos diez años. En 
1985, cuando se puso fin a los permisos pre
vios de importación, hubo una serie de ajus
tes en el tipo de cambio. 

Luego siguió un aumento en el ritmo de 
deslizamiento cambiario cot idiano para fre
nar las importac iones , impulsar las exporta
ciones y mantener el superáv it comercial 
existen te desde 1982a En el período 1991-
1993 el ritmo de ajuste del tipo de cambio fue 
menor que el índice inflacionario y surgió un 
claro sesgo importador que alimentó un 
cuan tioso déficit comercial 4 

La planta productiva de la industria elec
trónica , en suma, cuen ta ya con experiencia 
en el marco de la apertura comercia l y se 
aprecian algunos resultados. 

3. Fernando de Mateo. "La política comercial 
de México y la entrada al GA TT", El Trimestre Eco
nómico, núm. 214, Fondo de Cultura Económica , 
septiembre-diciembre de 1989, p . 1210. 

4 . Jaime Ros, "La c ri sis mexicana: causas. 
perspectivas, lecciones", Nexos , núm. 209, mayo 
de 1995, p . 45 . 
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Aspectos cuantitativos e u A o R o 2 

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTR IA ELECTRÓ NICA Antes de presentar algunos perfiles cuanti
tativos de la industria electrónica, se debe 
advertir que la información estadística dispo
nible por grupo de productos no refleja bien 
la situación actual de la rama, pues se parte 
de una clasificación que corre sponde al in
tercambio de hace 15 años. Por ejemplo, hay 
un rubro de televisores cuando ya no existe 
propiamente una industr ia que los manufac
ture, o bien , ninguno de los tres renglones de 
la rama de productos electrón icos concierne 
en específico a las computadoras . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Varia- Partici-

1988 1993 ción (%) pación (%) 

Aparatos para comunicaciones y sus partes 1 32 618 50 597 55 34.3 
Partes para radio, televisores 

y reproductores de sonido 17 221 41 111 139 27 .8 
Rad ios. televisores y aparatos de sonido 29 320 30 100 3 20.4 
Máquinas para procesar información 1 11 786 12 605 7 8.5 
Discos y cintas magnetofónicas 5 366 7 410 38 5.0 
Máquinas para oficina 1 5 677 4 267 - 25 3.0 
Aparatos de uso médico 1 1 191 1 513 27 1.0 

Tota l 103 179 147 603 43 100.0 

1. Incluye establ ecimientos de reparación. 

El índice de volumen físico de la produc
ción de equipos y aparatos elec tróni cos, 
según el Sistema de Cuentas Nacionales , 
muestra que hasta 1989la rama recuperó el 
nivel de 1980 y en los siguientes cuatro años 
su crec imiento relativo duplicó al del total de 
la industria manufacturera. 

Fuentes: INEGI , Censos económicos 1988. Resultados defin itivos. y Censos económicos 1994 . Resultados 
oportunos. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
No obstante, la fabricación de radios y 

televisores se desplomó a partir de 1981. La 
producción de 1986 representó apenas 64 "'o 
de la de 1980 y siete años después, en 1993, 
descendió a 52.3%; así, su participación 
re lativa en el total del segmento disminuyó 
de 25% en 1986 a 13% en 1993. 

e u A o 

De acuerdo con los dos últimos censos 
industriales de 1988 y 1993, 5 el empleo en la 
rama elect rón ica creció 43% en el período 
intercensal y en 1993 representó 5.6% de la 
oferta de empleo de la industria manufactu
rera . En ese renglón la clase de actividad 

R o 

PRO DUCCIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTRÓN ICOS EN MÉXICO (ÍNDICE DE VOLUME N FÍ SICOj BASE: 1980) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1989 1993 

Participa- Varia- Varia- Participa-
Índice ción (%) Índice ción (%) Índice ción(%) ción (%) 

1 ndustria electrón ica 82.8 100.0 102.0 23.4 125.3 22.6 100.0 
Radios, televisores, etc. 64.0 25.0 55.6 -13.7 52.3 -5.9 130 
Discos y cintas 80.5 22.0 109.5 36 .0 136 .7 24 .8 25.0 
Otros y sus refacc iones 97.1 53.0 131.2 35 .1 170.6 30.0 62.1 
Total de la industria 

manufacturera 100.7 114.6 13.8 128.5 12.1 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aunque los discos y las cintas no son estric

tamente productos electrón icos, son artículos 
complementarios de gran importancia . En 
1986 su producción fue 80.5% cie la alcanza
da en 1980, pero en los siguien tes siete años 
regi stró el mayor crec imiento en los tres gru
pos que conforman el segmento y superó con 
holgura la producción de radios y televisores . 

En 1993 alrededor de 62% de la produc
c ión de la rama provino del grupo "ot ros y 
sus refacc iones", co rrespondiente en gran 
medida a partes y piezas de equipos yapa
ratos. Este grupo tuvo un crec imiento mode
rado pero más duradero, como lo indica el 
hec ho de que desde 1986 casi a lcanzó el 
nivel de producción de 1980 y cuatro años 
más tarde lo rebasó en 30 por ciento. 

más importan te fue la de fabricación , en
samble y reparación de equipos y aparatos 
para comunicación, señalización y sus par
tes, con 34% del empleo del sector elec tró
nico y un crecimiento intercensal de 55%. La 
elaborac ión de partes para radio, televisión 
y reprod uctores de sonido empleó a 27.8% 
del personal de la rama y fue, por mucho, la 
c lase de actividad que generó más empleos 
adicionales (véase el cuadro 2). 

La manufactura de radios , televisores y 
aparatos de son ido ocupó a 20% de los tra
bajadores de la rama, pero generó escaso 
emp leo ad iciona l y varió poco el número de 

5 . INEG I, Censos económicos 1988. Resulta
dos definitivos y Censos económicos 1994. Resul
tados oportunos. 

unidades censadas. Así, cerca de la mitad 
del personal de la industria electrónica labo
ra en la fabricación de radios. televisores, 

- aparatos de sonido y sus partes , cuyas ex
portaciones sumaron 22 .5 millones de dóla
res en 1994. Este monto parece reducido 
frente al tamaño de la planta laboral corres 
pondiente (71 211 personas remuneradas), 
aunque sería mucho más acep table si inclu
yera a las empresas maquiladoras de expor
tación . En otras clases de ac ti vidad explíci
tamente se incluyen funciones de repara
ción. pero no en és tas . Bien podrían ser pro
ductoras de partes de repuesto. con lo me
jor de sus ventas en el mercado nacional. 

Llama la atención que la importancia del 
princ ipal grupo exportador de la industri a 
elec trónica. e l de máquinas de procesa
miento de información , no se refl eja en el ta
maño de su plan ta laboral de 12 600 perso
nas (8.5% del total de la rama) . En aparien
cia es una industria con una fuerte tendencia 
exportadora y un bajo número de proveedo
res directos . 

CoMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones de la industria electró
nica , sin considerar a las maquiladoras . 
su maron 1 32 1 millones de dólares en 

1994, monto equ1valente a 5.3% de los envios 
totales del sector manufacturero. De 1990 a 
19941as ventas externas de la rama crec ieron 
a un ritmo promedio anual de 17 .9%. también 
por enc ima del alcanzado por la actividad 
manufacturera . Sin embargo, es importante 
apuntar que en 1994 los ingresos por expor
taciones de productos elec trónicos apenas 
cubrieron 23% de las divisas erogadas por las 
comp ras de és tos en el exterior. México no 
sólo ha sido un importador neto de ellos, sino 
que sus adquisiciones crecie ron a un ritmo 



582 sección nacional 

e u A o R o 

EXPORTAC IÓN DE MERCANCfAS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA (M ILLONES DE DÓLARES) 

3 los primeros sumaron 6 918 millones de dó
lares y el segundo 2 066 millones 7 

Así, si se suman las ventas externas de la 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 Sin maqui la (1994) Maqui la (1994) Total 

Participa- Participación 
Valor Valor TMCA ción (%) Valor en el total(%) 

Máquinas para escribir 26 .7 36.7 7.9 2.7 155.6 811 192 .0 
Máquinas para procesar 

información 355 .5 816.9 23.1 61.8 426.4 32.2 1 243.0 
Máquinas regi stradoras 

de ventas 0.4 0.3 n.s. n.s. 7.6 96.2 7.9 
Cintas magnéticas y discos 171 .0 97.3 -13.1 7.4 400.2 804 497 .5 
Aparatos e intrumentos 

para comunicaciones 18.6 26.6 9.4 2.0 85.9 76 .4 11 2.5 
Partes y refacc iones de 

radio y televisión 3.9 22.5 55.0 1.7 1 042 .7 97.9 1 065.2 
Tocadiscos y modulares 5.7 52.1 73.9 3.9 133.4 71.9 185.5 
Otros 1 102.3 269.0 27.3 20.4 6 732.1 96.2 7 001 .1 

Total 684.1 1 321.0 17.9 100.0 8 983.9 87.2 10 304.9 

n.s.: No significativo. TMCA : Tasa media de crecimiento anual 1994-1990 . 
1. Comprende equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos para la agricultura y la ganadería; ferrocarriles ; 
equipos profesional y científico; y aparatos topográficos , óptica y relojería . 
Fuente: Banco de México. 

industria elec trónica no maqui ladora ( 1 32 1 
millones de dólares) y el valor agregado na
ciona l en la maquila de exportación (2 066 
millones) , resulta que la rama generó, en el 
mejor de los casos, un ingreso de divisas 
conjunto de 3 287 millones de dólares. 

LA INDUSTRIA MEXICANA Y EL SISTEMA 

MUNDIAL DE MANUFACTURA 

En lo que algunos invest igadores denomi
nan sistema mundial de manufactura, en 
que la fabricación de un p roducto se 

segmenta en varios países tanto desarrolla- · 
dos como en desarrollo, 8 la parte que se eje
cuta en México figura en tre las más simples 
y peor pagadas en la industria elec trónica. 
Por las características de la ac tividad manu
facturera interna y la industria maquiladora 
de exportación, parece c laro que la partici
pación del país en el sistema mundial de 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • manufactura se basa en la relativa abundan-

mayor que el de las exportaciones de tales 
productos. Como una gran parte de las im
portaciones corresponden a productos term i
nados y se exporta la mayoría de los que se 
fabrican en el país, el monto y la evolución de 
las importaciones deben ser semejantes a los 
del consumo interno (véase el cuadro 4). En 
la estructura de las exportaciones de la rama, 
se aprecia que 61% de ellas correspondió en 
1994 a máquinas y equipo para procesamien
to de información , cuya tasa med ia de creci
miento anua l fue de 23.1% en los primeros 
cuatro años de los noventa. Poco más de 20% 
de los envíos de la rama correspondió al ru
bro de "otros", al parecer integrado principal
mente por productos electrón icos. 

Los envíos de cintas magnéticas y discos 
sumaron 97 millones de dólares en 1994 y, a 
diferencia de los otros grupos, este monto fue 
43% menor que el de 1990 (véase el cuadro 
3). La manufactura y exportación de esos pro
ductos se realiza básicamente en el marco 
del comercio intraempresa de transnacio
nales como IBM, Hewlett Packard yAcer, en 
computadoras, y Kodak, en c intas magnéti
cas. El beneficio por el uso de tecnologías 
avanzadas se transfiere a las matrices en el 
exter ior y se importa una gran parte de los 
insumas. El contenido nacional es bajo por 
la aparente falta de proveedores calificados. 
En materia de recurso s humanos, la autori
zación de operar con 100% de capi tal ex
tranjero entrañó el comp romi so de refor
zar las inversiones en capacitación de per
sonal en altas tecnologías y que, en el caso 
de la IBM, ascenderán a 25 millones de dó
lares en 1995.6 

6. El Financiero, 8 de agosto de 1995. 

e u A o R o 4 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓN ICOS (M ILLO NES UE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estructura 

1990 1994 Variación (%) porcentual 

Máquinas para escribir y sus partes 28.7 39.9 39.1 0.7 
Máquinas para procesar información 877.8 2 172.8 147.5 38.0 
Máquinas sumadoras y calcu ladoras 23 .8 35 .0 46 .9 0.6 
Aparato de rayos X y sus partes 24.0 72.2 200.1 1.3 
Aparatos fonográficos con rad io 

y tocadiscos 51.6 153. 1 196.8 2.7 
Aparatos y equipos radiofónicos y 

telegráficos 603 .3 713.7 18.3 12.5 
Televisores y radios 569 .6 854 .3 50.0 15.0 
Refacciones de radio y televisión 162 .6 197.3 21 .3 3.5 
Otros 521.7 1 475 .8 182.9 25 .8 

Total 2 863.3 5 714. 1 99.6 100.0 

Fuente: Banco de México. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Industria maquiladora 

Si se se supone que el grupo de envíos al ex
terior clasificado como "otros " lo integran 
por completo productos de la industria elec
trónica, en 1994 alrededor de 8 984 millones 
de dólares (87 .2%) de las exportaciones to
tales de la rama registradas por el Banco de 
México correspondieron a la industr ia ma
quiladora de exportación. Si se extrapola la 
estimación de Gereffi de que en 1987 casi 
77% de los envíos de la maquila correspon
d ieron a insumas importados y el resto a va
lor agregado nac ional , se tiene que en 1994 

cia de su mano de obra y en la ven taja geo
gráfica que represen tan los cerca de 3 000 
kilómetros de fron tera con Estados Unidos. 
Como con trapartida, sin embargo, se pagan 
altos precios por poseer los más recientes 
avances tecno lógicos de la microelectró
nica . Warman y Miller, con base en la opinión 
de empresarios de la rama, señalan al res-

7 Gary Gereffi . "¿Cómo contribuyen las indus
trias maquiladoras al desarrollo nacional de Méxi
co y a la integración de América del Norte?", en 
Liberación económica y libre comercio en Améri
ca del Norte. El Colegio de México. 1993, p. 242. 

8. /bid . p . 245. 
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pecio que un producto puede considerarse 
de alta tecnología "s i el costo de menudeo 
del producto es por lo menos cinco veces el 
costo de las partes" B 

La eliminación de los permisos previos 
para importar y la autorización de que las 
empre sas fabricantes de microcomputa
doras operen con 100% de capi tal extranjero 
han perfilado dos tendencias convergen tes 
hacia cierto grado de contenido nacional en 
manufacturas de alta tecnología. En activi
dades sobrev ivientes de la etapa sustitutiva 
de importaciones y en la industria informáti
ca atraída por el programa de desarrollo de 
1983, por un lado, se apreció una tendencia 
hacia la disminución o el estancamiento del 
grado de contenido nacional; durante 1993, 
incluso, las operaciones de ensamble en las 
plantas productivas de las fili ales de las trans
nac ionales se acercaron a las de la maquila 
de exportación. 10 En esta última, por el con
trario, el bajo contenido nacional puede au
mentar gradualmente a la luz del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y sus 
reglas de acceso a los mercados. Tal con
vergencia es preocupante si se considera 
que la industria maquiladora de exportac ión 
se estableció para aliv iar el problema del 
desempleo en la frontera norte y, a pesar de 
sus éx itos, la oferta de trabajo respecti va 
apenas representa 1% de la demanda por 
parte de la población económicamen te ac
tiva del país. 

Para re cuperar el terreno perdido en el 
desarrollo de la industria electrónica, o de 
cua lquiera otra de las ramas intensivas en 
tecnología y conocimiento, es menester que 
en la próxima fase de expansión de la eco
nomía mexicana se multipliquen las inversio
nes en investigación y desarrollo tecnológico, 
así como en capaci tación espec iali zada de 
grupos importantes de la población. La for
mulación de nuevos mecanismos para cap
tar tecnologías de punta tiene una importan
cia crucial. Warman señala que si la industria 
electrónica mexicana se hubiera abierto a la 
competencia exterior de manera gradual a 
partir de 1973 y la política comercial hubie
ra favorecido a las exportaciones, ahora se
ría tan competitiva como la taiwanesa o la 
coreana.'' 

Por su tipo de operaciones ac tuales, la 
mayor parte de la industr ia en México se ubi
ca en la periferia del sistema mundial de ma
nufactura, no muy lejos de la de países como 
Malasia, China e Indonesia. En años recien-

9. José Warman y Margaret Miller , op. cit ., p. 
24. 

10. José Warman, "La competitividad de la in
dustria electrónica: situación y perspectivas", en 
Fernando Clavijoy José Casar (comp.), La indvs
tria mexicana en el mercado mundial, Lecturas, 
núm . 80, Fondo de Cultura Económica, México, 
1993, p. 405. 

11 . ibid., p. 401. 
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ara recuperar el terreno perdido en 

el desarrollo de la industria 

electrónica es menester que en la 

próxima fase de expansión de la 

economía mexicana se multipliquen 

las inversiones en investigación y 

desarrollo tecnológico, así como en 

capacitación especializada 

tes éstos se han integrado vigorosamente a 
la producción mundial de manufacturas in
tensivas en mano de ob ra , merced a sus 
bajos salarios y características socio
culturales. Esas operaciones las realizaban 
los cuatro tigres asiáticos, pero se transfirie
ron a medida que aumentaron los salarios en 
ellos. 

En este escenar io el cent ro del sistema 
lo ocupan todavía Estados Unidos (que 
subs iste como gran potencia tecnológica 
por sus avances en actividades de van
guardia como la industria espacial), ' 2 Ja
pón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Ita
lia y Canadá, países que desde hace mu
cho tiempo dedican de 2 a 3 por ciento de 
su producto nacional a actividades de in
vestigac ión y desarrollo. En estas socieda
des ex iste consenso entre los grupos d iri
gentes en que el conocim iento es el recur
so fund amental de la economía moderna, 
por lo que han sido y serán los principa les 
c readores de productos que concretan los 
avances de la c iencia en aplicaciones de 
microelectrónica, biotecnología, nuevos 

12. En 1993 la balanza comercial de produc
tos electrónicos de Estados Unidos fue supera
vitaria gracias a que en las exportaciones figura
ron envíos de satélites y sus vehícu los por 22 000 
mill ones de dólares. Bancomext, Manufacturas 
eléctricas y electrónicas en Estados Unidos (serie 
Aná li sis de Competitividad), 1994. 

materiales y nuevas fuentes de energía, 
con rentabilidades que regeneran el círculo 
virtuoso del desarrollo. 

En la semi periferia se encuentran países 
como Corea del Sur y Taiwan , con importan
tes segmentos del mercado mundial de bie
nes electrón icos (usualmente de tecnología 
relativamente más madura que la ap licada 
por los países cen trales). Ambas naciones 
siguieron una estrategia económica de pro
tección para el fomento de las exportaciones , 
que entrañó un uso se lectivo de la protección 
comerc ial y la búsqueda del crecimiento con 
base en las exportaciones manufactureras. 

La alta competitividad de los productos 
coreanos, por ejemp lo , proviene de una 
combinación de medidas de política eco
nómica ex itosa y condiciones favorab les en 
el entorno mundial, cuyo trasfondo ha sido 
una política científico-tecnológica orientada 
a la autodeterminac ión y el desarrollo de su
ficientes recursos humanos ca li ficados' 3 

Mientras que en 1991 México destinó 0.33% 
de su PIB a actividades de investigación y de
sarro llo tecno lóg ico," Corea les dedicó 2% 

13. Carlos E. Orozco, "Ciencia , tecnología y 
recursos humanos en la industrialización de Corea 
del Sur" , Comercio Exterior, vol . 42, núm. 12, di
ciembre de 1992, pp. 1142-1148. 

14.1saac Katz, "La inversión en desarrollo tec
nológico". en Aspectos tecnológicos de fa moder
nización industrial en México. Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1995. 
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y se tenía planeado elevar este coeficiente a e 
5% en el año 2000. 15 

u A 

sección nacional 

D R o 6 

No se pu ede soslayar la enorme impor
tanc ia que la copia del di seño de productos 
ajenos alcanzó en esas nac iones orienta les. 
Algunas como Taiwan adquirieron parte de 
su tecnología de punta mediante ofertas irre
sistibles a empresas estadounidenses y eu
ropeas para que insta laran plantas llave en 
mano, lo que inc luyó diagramas de proce
sos, li stas de partes, pruebas de control de 
ca lid ad y requ is itos de empaque. 16 Tiempo 
después aparecían en el mercado produc
tos idénticos provenien tes del país receptor , 
pero a precios más competiti vos (véase el 
cuad ro 5). 

EXPORTAC IÓ N MU NDI AL DE LOS PRINCIPALES FABRI CANT ES DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EN 1991 
(MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Equipo para Equipo 

procesamiento para tele- Máquinas Participación 
de información comunicaciones de oficina Total porcentual 

Japón 13 430 17 816 9 541 40 787 20.8 
Estados Unidos 16 480 9 154 11 998 37 632 19.2 
Reino Unido 6 635 3 156 4 002 13 793 9.1 
Alemania 5 449 4 862 3 181 13 492 6.9 
Singapur 7 542 2 593 2 314 12 449 6.4 
Francia 3 114 2 780 2 509 8 403 4.3 
Holanda 2 582 1 408 3 218 7 308 3.7 
Hong Kong 1 122 3 695 2 548 7 365 3.8 
Italia 1 953 1 351 1 947 5 251 3.5 
Corea del Sur 2 091 2 072 678 4 841 3.2 
Otros 44 614 22.3 

Total 75 568 65 127 55 140 195 835 100.0 

Por esas vías , no siempre form ales, las 
naciones asiáti cas referida s arribaron a un 
estadio tecnológico que ahora les permite 
realizar exportaciones con marcas propias, 
sobre todo en la elec trónica de consumo y en 
máquinas para procesar información , o bien 
cumplir funciones de subcontratación espe
cializada. 

Fuente: ONU, lnternational Trade Statistics Yearbook, Nueva York, 1993. 

Taiwan y Corea se es pecializaron en la 
producción de circui tos integrados de apli
cación especí fica, núcleo ac tual de la indus
tr ia microe lectróni ca. 17 Con la aparición de 
esos componentes programables se desa
rrolló un enorme segmento indu strial fabri
cante de dispositivos y sistemas in teg rados 
que evolucionó hacia la producción de chips 
de diseñador, cuya hechura se programa 
confo rme a neces idades específicas. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A fines de los ochen ta Corea se concen
tró en la producción masiva de circuitos de 
memoria de gran poder, en tan to que una 

15. Carlos E. Orozco, op. cit. 
16. Georg e Baker. "Sector externo y recupera

ción económica en México", Comercio Exterior, 
vol. 45, núm. 5. México, mayo de 1995. pp. 398-
408. 

17. Jorge Tapia , Microelectrónica . Las nuevas 
tecnologías y el futuro de América Latina: riesgo 

e u A D 

parte importante de la industria de Taiwan se 
especiali zó en c ircuitos de diseñador fabri
cados en función de los requerimientos es
pecíficos de los usuarios . 16 Este desarrollo 
tecnológi co permite que ambos países par
ti ci pen en el se lec to grupo que cobra altas 
rentas tecnológicas, si bien con productos 
que en el campo de la innovación tecnológi
ca son relat ivamente maduros, con cinco u 
ocho años en el mercado, y tienen un menor 
futuro y rentab ilidad más baja que los pro
ductos de punta de las industrias estadouni 
denses o niponas. 

y oportunidad, Siglo XX I Editores, México, 1994, 
p 284. 

18. Gary Gereffi , op. cit., p 255. 

R o 5 

EXPORTACIONES MUN DIALES DE LO S PRIN C IPALES PROD UCTOS ELECTRÓN ICOS EN 1991 
(MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Equipos de procesamiento de datos 
Equipos médicos 
Equipos de telecomun icación y sus partes 
Equipos de sonido 
Receptores de radio 
Receptores de teievisión 
Máquinas de oficina 

Total 

Valor 

75 568 
9 035 

65 127 
16 315 
15 222 
17 898 
55 140 

254 305 

Fuente· ONU, lnternat ional Trade Statisttcs Yearbook. Nueva York , 1993. 

Estructura TMeA 
porcerntual 1987-1991 

29.7 12.3 
3.6 10.5 

25.6 5.2 
6 4 
6.0 
7.0 

21.7 

100.0 

3.4 
1.6 

18.9 
13.3 

12.2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como se aprecia en el cuad ro 6, en 1991 
Japón y Estados Unidos encabezaron el mer
cado mundial de productos electrónicos y 
juntos concentraron 40% de las exportacio
nes totales. Japón fabricó más equipos de 
telecomunicaciones y Estados Unidos más 
máquinas para procesarinformación . Singa
pur, Hong Kong y Corea del Sur alternaron 
posic iones con las potencias europeas (Ale
mania, el Reino Unido y Francia) . 

En México la estrategia de delegar en las 
empresas la adquisición de la tecnología de 
punta ha tenido resultados exiguos. Mien
tras que la frontera tecnológica mundial se 
mueve a pasos agigantados, en la industria 
elec trónica del país ganan terreno las ope
racione s de ensamblaje. 

El reto en puerta es instaurar las condicio
nes mínimas que permitan una asimilación 
ág il de nuevas tecnologías y el aumento si
multáneo del contenido nacional tanto en la 
maquila de productos electrónicos en la fron
tera norte cuanto en la manufactura de ellos 
en el resto del país . 

La experienc ia de otros países sugiere 
que en México se tendrá que multiplicar al 
menos siete u ocho veces el gasto actual en 
investigación y desarrollo tecnológico, se 
deberá capacitar en tecnología de punta a 
grandes contingentes laborales y habrá que 
crear fórmulas eficaces de transferencia de 
tecnología. No se trata de reproducir mode
los probados, sino de generar capacidades 
de as im ilación e innovación tecnológica que 
permitan desarrollar segmentos de produc
c ión más rentables. 

Alfredo Salomón 
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• • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Pacto para una nueva cultura laboral 

La Confederación de Trabajadores de Méxi
co y la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana firmaron el 25 de ju lio un do
cumento de compromisos generales para 
alentar una nueva cu ltura laboral que contr i
buya a fortalecer a las empresas y a mejorar 
las condiciones de trabajo . 

INDICADORES FINANCIEROS EN JULIO DE 1995 

• • •• • • • •••• • •••••••• • 
Día 3 Día 31 

Tipo de cambio 1 6.23 6.08 
Reservas internacionales2 1 O 082 1 O 355 
Costo porcentual promedio 

de captación(%) 46 .39 41.42 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 días(%) 44 .15 39.94 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 2 196 2 404 

1. Promedio interbancario del precio de venta del 
dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Inflación de 35.63% hasta julio 

El Banco de México informó el 1 O de agos
to que los precios al consumidor crecieron 
2.04% durante ju lio, por lo cual la inflación 
acumulada en los siete primeros meses del 
año ascendió a 35.63% y la anualizada a 
39.91%. En el índice nacional de precios al 
productor, sin incluir el crudo de exporta
ción. los aumentos respectivos fueron de 
1.88, 38.85 y 43 .38 por ciento. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN JULIO DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 2.04 
Alimentos, bebidas y calzado 2.87 
Ropa y calzado 2 09 
Vivienda 2.00 
Muebles y enseres domésti cos 1.83 
Salud y cuidado personal 2.62 
Transporte 0.38 
Educación y esparcimi ento 2.37 
Otros servicios 1. 71 

••••••••••••••••••••• 
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ADMINISTRACION PUBLICA 

Comisión en apoyo del sector rural 

El presidente Ernesto Zedilla Pon ce de León 
anunció el 19 de julio el estab lecimiento de 
la Comisión lntersecretarial del Gabinete 
Agropecuario para coordinar los trabajos 
referentes a la productividad,la comerciali 
zación, el financiamiento y otros asuntos 
sectoriales . Participan siete secretarías de 
Estado y las principales organizaciones de 
productores del campo. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Plantas de Blmbo en América del Sur 

Como fruto de una inversión de 40 millones 
de dólares, el4 de julio la panificadora Bim
ba inauguró una planta industrial en Quili
cura, Chile . Dos días después la empresa 
puso en marcha otra planta en Buenos Aires, 
con un costo de 30 millones de dólares, y 
suscribió un convenio de alianza con Indus
trias Noel de Colombia para extender sus 
operaciones en este país sudamericano. 

Zafra récord 

El Comité de la Agroindustria Azucarera no
tificó el 5 de julio que durante la zafra del ci
clo 1994-1995 se obtuvo una producción 
récord de 4.26 millones de toneladas de azú
car. Los ingenios con mayor producción se 
localizaron en Veracruz, Jalisco y San Luis 
Potosí. 

Industria de automotores en reversa 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz informó el18 de julio que en el pri
mer semestre del año se fabricaron 452 104 
vehículos, 19.9% menos que en igual lapso 
de 1994; la producción para el mercado in
terno fue de 95 026 unidades (66 .3% menor) 
y la destinada al exterior ascendió a 357 078 
unidades (26 .6% mayor) . 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Superávit petrolero 

El 20 de julio Pemex informó que durante el 
primer semestre del año obtuvo un superávit 

de 3 576 .3 millones de dólares en sus ope
raciones comerc iales con el exterior (23. 1% 
más que en igual período de 1994). La varia
ción se atribuye básicamente al repunte de 
los precios internacionales de los crudos 
mexicanos, cuya mezcla se cotizó en prome
dio en 16.31 dólares por barril (3.38 más que 
en el año anterior). 

COMERCIO INTERIOR 

Alza de la tortilla 

La Secofi anunció el 8 de julio el incremento 
del precio de la tortilla a un nuevo peso por 
kilogramo . El ajuste, de cinco centavos, se 
determinó con base en un aumento de 15% 
registrado con anterioridad en el precio de 
garantía del maíz para el ciclo primavera-ve
rano de 1995. 

COMERCIO EXTERIOR 

Seis resoluciones sobre 
Investigaciones antidumping 

Durante julio la Secofi dio a conocer en el o. o . 
seis resoluciones sobre investigaciones anti
dumpingen la importación de los productos 
siguientes : 

• gasolina y derivados provenientes de 
Estados Unidos; se decide no aplicar cuotas 
compensatorias a los aditivos para gasolina 
y revocar las fijadas en el o. o. del 23 de ju
nio de 1994 (día 5); 

• urea procedente de Rusia, Bielorrusia, 
Ucrania, Uzbekistán, Tayikistán, Lituania y 
Estonia; se imponen cuotas compensatorias 
en función del precio por tonelada en dóla
res y se revocan las dispuestas en el o.o. del 
1 O de julio de 1994 (día 5); 

• madera contrachapada de meranti y 
otras especies tropicales proveniente de 
Indonesia; no se establecen cuotas com
pensatorias y se suprimen las preliminares 
del 21 de julio de 1994 (día 12); 

• peróxido de hidrógeno de la empresa 
Degussa Corporation de Estados Unidos; se 
determina aplicar una cuota compensatoria 
de 34.5% (día 12); 

• sosa cáustica de Estados Unidos; se 
imponen cuotas compensatorias fijas cuan
do el precio por tonelada métrica es inferior 
a 147.43 dólares (día 12), y 

• hule sintético procedente de Brasil ; de 
manera preliminar se dec ide no aplicar cuo
tas co:npensatorias (día 24). 
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Cemex pide se revise medida 
antidumping estadounidense 

Con base en las reglas previstas en el artícu
lo 1904 del TLC de América del Norte, el12 
de julio se notificó en el o . o . la solicitud de 
Cemex para la revisión de una medida anti
dumping de las autoridades comerciales de 
Estados Unidos que afecta sus envíos a este 
país 

Superávit comercial en el primer 
semestre 

La SHCP anunció el 20 de julio que la balan
za comercial mexicana registró un superávit 
de 2 893 millones de dólares durante el pri
mer semestre de 1995. Las exportaciones 
ascendieron a 38 086 millones (32% más 
que en el mismo lapso de 1994 ), en tanto que 
las importaciones descendieron 6.6%, al 
sumar 35 193 millones de dólares. 

Arancel compensatorio a envíos de 
acero tubular 

La Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos impuso el30 de julio un aran
cel de 23 .8% a las importaciones de acero 
tubular provenientes de México. La medida, 
en vigor desde el 2 de agosto , se basó en 
una investigación antidumping realizada por 
el Departamento de Comercio. Los empre
sarios mexicanos del ramo dec idieron ape
lar a un mecanismo de resoluci ón de dispu
tas del TLC de América del Norte. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Alta demanda internacional de valores 
gubernamentales 

La SHCr informó el1 O de julio que la deman
da de valores gubernamentales en el merca
do internacional triplicó a la oferta original de 
500 millones de dólares . La emisión se ofre
ció con una tasa de 5.35 puntos sobre la 
LIBOR y, por su aceptación, se pudo estable
cer un plazo de dos años . En la operación 
participaron el Citibank , el Banco de Tokio y 
Credit Suisse . 

Acuerdo con Suiza para proteger 
inversiones 

En el marco de las negociaciones para esta
blecer un acuerdo multilateral de inversio
nes con los países de la OCDE, el1 O de julio 
México suscribió con la Confederación Sui
za un acuerdo de protección mutua de inver
siones . Este país es el segundo de Europa , 

después de España, con el que se firma un 
tratado bilateral para otorgar a sus inversio
nistas garantías similares a las previstas en 
el TLC de América del Norte. 

Inversión coreana en Querétaro 

El 16 de julio se informó que la empresa co
reana Daewo Electronics Home Appliance 
invertirá 22 millones de dólares en la cons
trucción de una fábrica de aparatos electro
domésticos en el estado de Ouerétaro. 

Bonos de Nafin en marcos alemanes 

El 17 de julio Nafin lanzó en el mercado mi
norista europeo una emisión de bonos en 
marcos alemanes por 250 millones de dóla
res, con un plazo de tres años, un cupón de 
10% anual y una tasa equivalente a la LIBOR 

más 434 puntos base . La operación incluyó 
un swap para el intercambio a dólares y es
tuvo a cargo de un grupo bancario que en
cabezó el Deutsche Bank . 

Comentarios sobre el fondo de 
estabilización cambiarla 

E119 de julio la Secretaría de Hacienda co
mentó que la aprobación en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos de la en
mienda para impedir el uso de los recursos 
del fondo de estabil ización cambiaría desde 
el1 de octubre es sólo una de las etapas del 
proceso jurídico para que la iniciativa se con
vierta en ley. Tamb ién se aclaró que la medi
da bu sca evitar que el fondo se util ice para 
apuntalar cualquier moneda, no sólo el peso 
mexicano. 

Crédito de la CFI para Apasco 

La Corporac ión Financiera Internacional 
(CFI), filial del Banco Mundial, otorgó e124 de 
julio al Grupo Apasco un crédito de 100 mi
llones de dólares , con una tasa fija de 9% y 
un plazo de 12 años, con dos de gracia. El 
organismo suscribió 15 millones de dólares 
y el resto se obtuvo mediante la emisión de 
certificados de participación adquiridos por 
cuatro aseguradoras estadounidense y la 
propia CFI. La calificadora financiera Stan
dard and Poor's otorgó el grado de inversión 
a los títulos , en cuya colocación participaron 
la Swiss Bank Corporation y el Banamex. 

Emite Protexa europapel 

El grupo regiomontano Protexa Construccio
nes anunció el 26 de julio una emisión de 

sección nacional 

europapel comercial por 6 millones de dóla
res con un plazo de siete meses y una tasa de 
17%. La operación, en que participaron las 
compañías Andino Capital Market, Wasser
tein Perella y Sharp Capital, forma parte de 
un programa de colocaciones por 150 millo
nes de dólares. 

Oferta de títulos públicos en yenes 

La SHCP anunció el 31 de julio la oferta de 
papeles del gobierno mexicano en el euro
mercado por 70 000 millones de yenes (unos 
800 millones de dólares), con un plazo de tres 
años y una tasa fija equivalente a la LIBOR más 
3.45 puntos. La colocación de títulos, origi
nalmente por 50 000 millones de yenes (570 
millones de dólares), estuvo a cargo de la 
correduría Daiwa Securities y en ella partici
paron Nikko, Nomura, Goldman Sachs, Merril 
Lynch, New Japan y otros intermediarios. 

Regresa Bancomer a los mercados 
internacionales 

El Grupo Financiero Bancomer regresó el31 
de julio a los mercados internacionales de 
capitales con una colocación de dos series 
de títulos por un total de 212.5 millones de 
dólares . La serie A tiene un plazo de siete 
años y una tasa fija anual de 8.87%, mientras 
que la serie B se negoció a cinco años y una 
tasa de dos puntos sobre la LIBOR. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Surgimiento de otro grupo financiero 

El5 de julio se publicó en el o. o . el visto bue
no de la SHCP a la constitución de GE Capi
tal Grupo Financiero, SA de C.V., con cin
co sociedades de objeto limitado , una em
presa de factoraje y una arrendadora . La 
sociedad controladora , con domicilio social 
en la Ciudad de México, tiene un capital so
cial de poco más de 121 millones de nuevos 
pesos. 

Autorización para instituciones 
financieras foráneas 

Los días 6, 13 y 18 de julio la Secretaría de 
Hacienda dio a conocer en el o. o . las auto
rizaciones para que las filiales del canadien
se ABN Amro Bank, el estadounidense BNP y 
el Banco de Boston, presten servicios de 
banca múltiple en México . 

Las filiales , con domicilio social en la ca
pital del país, cuentan con un capital soc ial 
inicial de 102, 84.6 y 83.6 millones de nuevos 
pesos, re spectivamente . 
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Actividades del Bancomext 

Líneas de crédito tecíproco 
Bancomext-CAF 

En el marco del IV Seminario de Oportun ida
des de Negocios en la Gran Cuenca del Ca
ribe el director del Bancomext, Enrique Vi la
tela Riba, fi rmó el 4 de julio un conven io para 
otorgar una línea cred iticia de diez millones 
de dólares a la Corporación And ina de Fo
mento (CAF); el financiamiento, con plazo de 
amortización de diez años, apoyará la com
pra de bienes y serv icios mexicanos por paí
ses de la CAF. En reciprocidad este organ is
mo autorizó un crédito por 25 millones de dó
lares, con un vencim iento de tres años, para 
financiar la adquisición de productos origina
rios de la reg ión andina. 

Convenio de asistencia farmacéutica 

El 6 de jul io el Bancomext suscribió con el 
Centro para la Promoción de Importaciones 
Procedentes de Países en Desarrol lo, de los 
Países Bajos, un convenio de asistenc ia téc
nica para empresas farmacéut icas . En él se 
prevé instalar una planta productora de vacu
nas en México con apoyo de instituc iones fi
nancieras holandesas, así como la partic ipa
ción selectiva de empresas en fer ias comer
ciales especial izadas. 

Logros recientes en el mercado 
estadounidense 

Con el respaldo de las consejerías del Banco
mext en Estados Unidos, se informó el 12 de 
julio, durante el primer semestre de 1995 se 
negociaron nuevos envíos de productos me
xicanos al mercado vecino del norte . En una 
reciente misión comercial en Atlanta , por 
ejemplo, siete compañías muebleras real iza
ron ventas por 4 millones de dólares ; as imis
mo, ocho empresas participaron en la Feria 
del Mueble de High Point y pactaron exporta-

Límites de capital para instituciones 
financieras foráneas 

En el o. o. del1 O de julio la SHCP fijó los lími
tes de capital individuales y agregados para 
filiales de instituciones financieras del exte
rior que se establezcan al amparo del TLC de 
América del Norte. Los límites tienen vigen 
cia hasta el31 de octubre de 1995 y se con
siderarán para autorizar la operación de fi
liales extranjeras en el país . 

Provisiones bancarias con cargo a 
utilidades 

La Comisión Nacional de Valores emitió el 
9 de julio la circular 1242 para informar que 

c iones por 3.4 millones de dólares. La con
sejería de Los Angeles , a su vez , indicó que 
de enero a mayo últimos alentó operac iones 
por 9.4 millones de dólares . Además, las re
presentac iones comerciales de la institución 
dan cuenta periódicamente de oportun ida
des de negocios y han difundido 168 proyec
tos de empresas mexicanas. 

Colnverslón mexlcano-talwanesa 

Merced a la labor promoc iona! del Banco
mext, el1 8 de ju lio se signó el acta const ituti
va de la empresa de coinversión mexicano
taiwanesa Monotype de México , S.A. de C.V. 
La empresa se localiza en Tlaxcala y fabricará 
patines de línea con miras a partic ipar en los 
mercados de México y Estados Unidos. para 
lo cual cuenta con una inversión directa y un 
capital de trabajo de 3.4 mil lones de dólares. 

Financiamiento japonés en apoyo 
de las exportaciones 

Con el apoyo del Ministerio de Comercio In
ternacional e Industria de Japón , el 19 de ju
lio el Bancomext firmó un créd ito de 500 mi
llones de dólares con cuatro comercializado
ras niponas: Mitsub ish i, Marubeni, ltochu y 
Sumitomo. El financiamiento, con un plazo de 
cuatro años y una tasa equ ivalente a la LJ BOR 
más cuatro puntos, reforzará los programas 
de la institución en favor de las exportaciones 
mexicanas. 

Resultados en la Flspal 95 

En la Feria Internacional de la Alimentación 
(Fispal95) , celebrada en Sao Pau lo, Brasil , el 
24 de julio se informó que las catorce empre
sas mexicanas participantes con el apoyo del 
Bancomext concertaron en principio ventas 
por 7.5 millones de dólares en el mediano y 
largo plazos. 

las provisiones preventivas que los bancos 
estab lecen cada trimestre para cubri r hasta 
60% de su cartera venc ida se constitui rán 
con cargo a las utilidades que obtengan . Du
rante el primer semestre de 1995 se otorgó la 
facilidad de que las provisiones se hicieran 
contra las cuentas de reservas de capital o 
las utilidades pendientes de aplicación. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Convenio de cooperación técnica 
con China 

Los gobiernos de México y China firmaron el 
9 de julio en Beijing el ac ta final del progra
ma de cooperac ión técnica y científica para 
el período 1995-1997. En él figuran 62 pro-
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yec tos en las áreas de ciencias, tecnología, 
educación y cultura , así como la posibilidad 
de negociar otros durante la vigencia de la 
colaboración bilateral. 

Encuentro de gobernantes 
de México y Belice 

Durante una gira de trabajo por Quintana 
Roo, el 13 de julio el presidente Ernesto Ze
dilla se reunió por segunda vez con el primer 
ministro de Belice, Manuel Esquive! . Los 
gobernantes signaron un convenio de sumi
nistro de electricidad a Belice , así como otro 
de asesoría técnica mexicana para mejorar el 
centro de capacitación laboral del país cen
troamericano. En la declaración fina l conjunta 
se asentó que en el próximo encuentro se tra
tará el tema de la negociación de un tratado 
sobre límites y aguas territoriales . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Concesiones portuarias 

El 11 de julio la SCT anunció el fallo de las 
li citaciones de las terminales de contenedo
res de los puertos de Veracruz , Manzanillo y 
Altamira. La del primero se adjudicó al grupo 
Ingenieros Civiles Asoc iados que ofreció, 
junto con la compañía filipina lnternational 
Container Terminal Services , el pago de una 
renta adelantada por 531 .2 millones de nue
vos pesos; la terminal de Manzanillo quedó 
en manos de Transportación Marítima Mexi
cana, asociada con la estadouniden se Ste
vedoring Serv ices of Ame rica, cuya oferta 
ascendió a 211.3 millones de nuevos pesos, 
y la de Altamira se asignó a la empresa Re
habilitación de Maquinaria , postora única 
que ofreció 16.7 millones de nuevos pesos. 

Nueve días después, el Presidente de la 
República formalizó en Manzani llo esa pri
mera fase de la privatización de los servicios 
portuarios y anunció que en la segunda se 
licitarán la terminal de contenedores de Lá
zaro Cárdenas y la terminal de usos múlti
ples de Altamira . 

, CUESTIONES SOCIALES 

Programa de Población 1995-2000 

El 11 de julio el presidente Ernesto Zedilla 
puso en marcha el Programa Nacional de 
Población 1995-2000 que busca reducir la 
tasa de crecimiento poblacional a 1.5% en el 
año 2000 y al lanar el camino para una de 
1.4% en el2005 . Para ello se prevé impulsar 
los servicios de sa lud , planificación familiar, 
educación y comunicación demográfica. 

(A.P.E.) 



Modernización de empresas manufactureras, 
comercio exterior y expectativas de corto plazo 

• • • • • • • • • • JESUS A . CERVANTES GONZALEZ* 

INTRODUCCIÓN 

U na característ ica sobresal iente del desarrollo de la econo
mía mex icana en los últimos años fue el dinamismo del 
gasto de inversión. En el últ imo quinquen io el crecimien

to de la for mación de capital fue muy superior al de la produc
ción nacional (véase la gráfica). En 1995 dicho gasto se desalentó 
por la difícil problemática de las empresas y la restricción de re
cursos del sector público. Por ahora se dispone de muy poca in
formación sobre las características del proceso de acumula
ción de capital de los últimos años y cómo se ha visto afectado 
recientemente . 

En este trabajo se examinan las modal idades de la moderni
zación del sector manufacturero en los años recientes con base 
en la información de una enc uesta levantada entre empresas de 
ese sector a finales de junio y principios de julio del presente año. 
La selección se hizo mediante un muestreo estratificado, 1 reco
giéndose la respuesta de 463 empresas. La encuesta también 
arrojó información sobre el efecto de la problemá tica de la eco
nomía mexicana en 1995 en la act iv idad manufacturera; las 
restructuraciones de deuda de las empresas; los factores que han 
limitado la producción en los últimos meses; el comercio exte
rior; la evolución de las utilidades de esas empresas, y las ex
pectativas para la segunda mitad del año . Las empresas se cla
sificaron conforme a su tamaño y al tipo de actividades de 
exportación . 

l . Los result ados de la encuesta no se presentan de manera pon
derada a fin de que no se vea n influidos por las empresas de mayor 
tamaño . 

*Director de Medición Económica en el Banco de México. Las opiniones 
expresadas en este artículo son responsabilidad exclusil'a del autor, quien 
agradece los comentarios de Ricardo Reyes Ara iza y la ayuda de Graciela 
Ruiz Rodríguez en el manejo de la información . 

ÁCCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS 

Las empresas manufactureras han emprendido un intenso pro
ceso de modernización. En los últimos tres años 84% de las 
encuestadas efectuó diversas acciones en este sentido (389 

de las 463 consideradas). En el cuadro 1 se presentan los elemen
tos de ese proceso: incorporación de nueva tecnología (79% de 
las empresas), ampliación de la capacidad productiva (65%) y 
mayor utilización de equipo de cómputo (85% ). La moderniza
ción y restructuración de los procesos productivos se tradujo en 
que 58% de las compañías disminuyeran su personal. La moder
nización entrañó, asimismo, sustituciones de materias primas 
o insumos (31% de las empresas). Por su parte, 16% de las em
presas que instrumentaron medidas de modernización celebra
ron asociaciones, coinversiones o alianzas con compañías na
cionales o extranjeras. Dicho porcentaje es muy elevado si se 
considera que hacerlo entraña un proceso muy complejo. 

La gran mayoría de las empresas manufactureras que empren
dieron medidas de modernización en los pasados tres años han 
continuado con ellas en 1995, con todo y la problemática eco
nómica del año en curso. Así, de las empresas que indicaron haber 
incorporado nuevas tecnologías , 66% continuó su instrumenta
ción en 1995, 23% finalizó ese proceso y sólo 11% lo suspen
dió temporalmente (véase el cuadro 2). Un fenómeno semejan
te se observa en las otras variables de modernización. De esa 
manera, la difícil coyuntura de la economía no ha impedido que 
el sector continúe el proceso modernizador. Cabe destacar que 
de las empresas que mencionaron que las medidas adoptadas han 
entrañado reajustes de personal, más de la mitad afirmó que to
davía están llevándolos a cabo . 

Como se sabe, un gran número de empresas ha tenido que 
renegociar sus pasivos; de las manufactureras encuestadas, 34% 
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G R Á F e 

FoRMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO Y PID (BASE 1989 Y SERIES 

DESESTACIONALIZADAS) 
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dijo haberlo hecho durante el primer semestre del año, y 40% 
consideró que será necesario hacerlo en el segundo. Destaca tam
bién que un poco más de tres cuartas partes de las empresas que 
declararon estar en el primer caso precisaron que deberán em
prender otra restructuración en el segundo semestre del año (véa
se el cuadro 3). En general, casi la mitad de las empresas en
cuestadas ( 48%) renegociará su deuda, ya sea en la primera o en 
la segunda mitad del año. 

En lo referente a las utilidades, 61% de las empresas declaró 
que sus resultados fueron positivos en el primer trimestre de 1995 
y 10% que fueron nulos (29% señaló que fueron negativos). No 

e u A D R o 

CAMBIO ESTRUCTURAL EN LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresas que 

Características de la modernización la efectuaron(%) 

Incorporación de nueva tecnología 79 
Uso más intensivo de sistemas de cómputo 85 
Ampliación de la capacidad productiva o nuevas plantas liS 
Disminución de personal por mayor eficiencia 58 
Sustitución de materias primas 31 
Alianzas, coinversiones o asociaciones 16 
Total 100 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

EsTADO ACTUAL DEL PROCESO DE MODERNIZA CIÓ N DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS (PORCENTAJES DE EMPRESAS) 
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• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Continúan Finalizaron Suspendieron 

Concepto el proceso el proceso el proceso Suma 

Incorporación de nueva 
tecnología 66 23 11 IDO 

Uso más intensivo de 
sistemas de cómputo 81 12 7 100 

Ampliación de la capacidad 
productiva o nuevas plantas 58 26 16 100 

Disminución de personal por 
mayor eficiencia 53 33 14 IDO 

Sustitución de materias primas 73 19 8 100 
Alianzas, co inversiones 

o asociaciones 59 24 17 100 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

obstante, sólo 44% precisó que su utilidad neta fue positiva en el 
lapso mencionado ( 46% destacó que fue negativa) . 

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN 

O DE LAS VENTAS 

En el cuestionario se preguntaron los tres principales facto
res que actualmente limitan la producción y las ventas de 
la empresa. Las variables más frecuentes fueron, en orden 

descendente: falta de liquidez de la clientela (79% de los casos); 
baja demanda (69% ); alto costo del financiamiento (50%); au
mento del costo de los insumos importados (35% ), y mayor com
petencia (24% ). Entre las variables menos citadas se encuentra 
la escasez de materias primas, nacionales o importadas, y el au
mento de los costos salariales (véase el cuadro 4). En general, 
los factores de tipo estructural, como los problemas de infraes
tructura y transporte y la excesiva regulación y trámites, fueron 
muy poco mencionados como restricciones a la producción. 

e u A D R o 3 

RESTRUCTURACIONES DE DEUDA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
SÍ NO TOTAL 

Núm. % Núm % Núm. % 

Restructuró en el 
primer semestre 146 34 286 66 432 400 

Deberá restructurar en 
el segundo semestre 113 77 60 21 173 40 

No será necesario 33 23 226 71 256 60 

Suma 146 100 286 100 432 100 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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ExPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1995 

A pesar del adverso escenario a que se ha enfrentado un gran 
número de empresas man ufactureras en 1995 , sus expec
tativas para el cierre de l año muestran cierto optimismo. 

Así, 43 % de las encuestadas indicó que en e l segundo semes tre 
su volum en de producción se rá superior a l de los se is meses 
anteriores y 48 % externó tal ap rec iac ión con respecto al volu
men de ventas. El balance de las respuestas, es decir, la diferencia 
en tre e l porcentaje de las que indicaron que la variable de refe
rencia aumentará menos e l porcentaje de empresas que dij eron 
que disminuirá, fue positivo para la producción y las ventas (véa
se e l cuadro 5). 

e u A D R o 4 

Lnt t TA~TES DE L.\ I'ROllliCCi óN v DE LA S VENTAS MAN UFACTURERAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Co ncepto Porcentaje de emp resas 

Fa lt a de liquidez de la c li e nt ela 79 
Baja dema nda 69 
Alto cos to de financiami e nt o SO 
Aumento en e l costo de Jos in sum os import ados 35 
Mayor com pete nc ia 24 
Falta de financiami e nt o 20 
Escasez de mat e ri as prim as na c ion al es 1 O 
Reg ulaci ón y trámites admini strati vos excesi vos 8 
Aume nto en cos tos sa lari a les 8 
Fa lt a de informac ión sobre e l mercado ex terno 4 
Escasez de mate ri as prim as importad as 3 
Probl emas de infraes tructura y transpor te 3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un aspecto desfavorable en la evol uc ión esperada por las 
empresas manufac tureras se re fiere al empleo: 29% señaló que 
planean di sminuirlo en la segunda mitad del año y sólo 12% que 
lo aumentará. Esos result ados son congruentes con los presen
tados en el cuadro 2. Por lo que toca a la inversión en activos fijos, 
28 % de las em presas encues tadas es timó que aumentarán sus 

e u A D R o 

EX I'ECTATIV.-\ S EMPR ESAR IAL ES EN EL SE CTOR MANUFACTU R ERO PARA EL 

SEGUN DO SEMESTRE RE SPECTO AL PRIMERO DE 1995 (POR C ENTAJES DE 

EMilR ESAS) 

5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seguirá 

Co ncepto Aumentará igual Disminuirá Ba lance 

Vo lum en de producció n -B 33 24 19 
Vo lum en de ven ta s -l8 31 2 1 27 
Número de trabajadores 12 59 29 - 17 
In versión en activos fijos 28 56 16 12 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

modernizac ió n de e mpresas manufactureras y expecta ti vas de corto plazo 

inversiones en e l segundo semestre y 16% consideró que las 
disminuirán . Este escenario plantea una posib le reactivación de 
la inversión manufacturera en la segunda par te de 1995 . 

Un resultado importante de la encues ta es que 62% de las 
empresas opinó que la eco nomía mexicana iniciará su recupe
ración en e l último trimestre de 1995, mientras que 38% desta
có que no se presentarán las condiciones para lograrla . En cuanto 
a la situación de sus negocios, 43% precisó que en e l cuarto tri
mestre de 1995 será mejor que la regis trada en el mismo perío 
do del año anterior; 28% mencionó que estarán igual en ambos 
períodos y 29% que se encontrarán en peor condición. El balance 
de tal es respuestas es favo rable, lo que también indica un cier
to optimismo de las empresas manufactureras. 

M oDERNIZACióN Y EXPECTATIVAS DE coRTO PLAZO 

SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

L
as respuestas de la encuesta se clasificaron conforme alta
maño de las empresas. Según los resultados, las medidas de 
modernización son más frecuentes en las de mayor tama

ño: 94% contra 85 y 65 por ciento en las medianas y pequeñas2 

(véase e l cuadro 6). 
La modernización fue más profunda en las empresas gran

des, pues abarcó una amplia variedad de medidas y una mayor 
frecuencia (véase el cuadro 7). Los resultados indican que ese 
proceso ha implicado reajustes en el personal ocupado en los dis
tintos tamaños de empresas, pero fueron más comunes en las 
grandes. 

e u A D R o 

ADOPC IÓ N DE MEDIDAS DE MODERN IZACION DURANTE LOS ÚLT IM OS TRES 

AÑOS SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPR ESAS MANUFACTURERAS (PORCENT AJ ES DE 

EMPRESAS) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño de 
las empresas Las ha n a doptado No las han adoptado Suma 

Grandes 94 6 100 
Medianas 85 15 100 
Pequeñas 65 35 100 
Total 84 16 100 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Independientemen te de su tamaño, en general las empresas 
manufactureras no han in t. rrumpido su proceso de moderniza
ción pese a la situación de la economía en el transcurso de 1995, 
si bien cabe señalar que ha sido más continuo en las más g ran
des (véase el cuadro 8) . 

En la primera mitad de 1995 las restructuraciones de deuda 
fueron más frecuentes en las empresas manufac tureras media-

2. La cl as if icac ió n de las e mpresas según s u tamaño es como s ig ue : 
pequeña, de 11 a 100 trabaj a dores; m ed iana, d e 101 a 500 trabajado
res, y g ra nde , m ás de 500 trabajadores . 
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M EDIDAS DE MODERNIZACIÓN ADOPTADAS SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS (PORCENTAJES DE EMPRESAS) 

7 

••••• ••••• •••••••••••••••••••• • 
Medidas adoptadas Grandes Medianas Pequeñas 

Incorporación de nueva 
tecnología 94 87 73 

Uso más intensivo de sistemas 
de cómputo 96 95 84 

Ampliación de la capacidad 
productiva o nuevas plantas 81 72 7S 

Disminución de personal 
por mayor eficiencia 7S 69 6S 

Sustitución de materias primas 41 39 43 
Alianzas, coinversiones 

o asociaciones 2S 19 20 
Total 100 100 100 

•••• • •••• • ••••••••••••••••••••• 

nas y pequeñas que en las grandes y se espera que ese mismo 
patrón se observe en la segunda mitad del año. De acuerdo con 
las respuestas, en los tres tamaños de empresa las restructura
ciones serán más frecuentes en la segunda mitad del año que en 
la primera (véase el cuadro 9). 

Durante el primer trimestre de 1995 las más grandes logra
ron mejores resultados financieros -medidos por las ganancias 
de operación y netas- que las de menor tamaño (véase el cua
dro 1 0). Con relación a las expectativas de corto plazo, una mayor 
proporción de empresas grandes que de medianas y pequeñas 
estima que su posición en el cuarto trimestre de 1995 superará 
a la del mismo trimestre de 1994 (véase el cuadro 11). De cual
quier manera los tres grupos de empresas comparten un cierto 
optimismo con respecto al corto plazo, ya que el balance neto 
detales respuestas es positivo, es decir, el porcentaje de empresas 
que consideran que van a estar mejor en el cuarto trimestre de 
1995 supera significativamente al de las que prevén estar peor. 

Otro rasgo de optimismo compartido se encontró en las res
puestas de los tres tamaños de empresa sobre sus expectativas 

e u A D 

591 

e u A D R o 9 

RESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA SEGÚN TAMA ÑO DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS (PORCENTAJES DE EMPRESAS CON RESTRUCTURACIÓN) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto Grandes Medianas Pequeñas 

Se restructuró deuda en 
el primer semestre 29 35 41 

Será necesario restructurarla 
en el segundo semestre 34 40 54 

•••••••••••••••••••••••••••••• • 

de producción y ventas en la segunda mitad del año en curso 
(véase el cuadro 12). En los tres grupos el porcentaje de empre
sas que espera incrementos en ambos rubros -en la segunda mitad 
del año con relación al primero-es significativamente superior 
al de las que calculan que disminuirán. 

Asimismo, los tres grupos de empresas esperan una mejoría 
en el ritmo de inversión en activos fijos, ya que consideran que 
dicho gasto aumentará en la segunda parte del año en compara
ción con el efectuado en el primer semestre. Otro rasgo de opti

.mismo es que en los tres grupos el porcentaje de empresas que 
espera que la recuperación económica se inicie en el último tri-
mestre de 1995 excede de manera importante al de las que con
sideran que tal cosa no sucederá (véase el cuadro 11). 

Las empresas más grandes hacen un uso más intensivo de 
insumas importados. Se observó que un elevado porcentaje de 
empresas de los tres tamaños están luchando por sustituir insu
mas importados con nacionales (véase el cuadro 13). 

CoMERcio EXTERIOR DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS 

Un dato notable que se desprendió de las respuestas fue que 
la mitad de las empresas manufactureras encuestadas des
tacó que realiza exportaciones. De este subgrupo de em

presas, dos terceras partes señalaron que las han aumentado en 

R o 8 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE MODERNIZAC IÓN SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS (PORCE NTAJES DE EMPRESAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GRANDES 

Suspendido 
Medidas Continúa temporalmente 

Incorporación de nueva tecnología 72 
Uso más intensivo de sis temas de cómputo 88 
Ampliación de la capacidad produ cti va o nue vas pl antas 66 
Disminución de pe rsonal por mayor efi c ienc ia 57 
Sustitución de materias primas 74 
Alianzas, coinversiones o asociac iones 55 

8 
4 

10 
9 
3 

10 

MEDIANAS 

Continúa 

65 
78 
SS 
50 
78 
53 

Suspendido 
temporalmente 

14 
9 

22 
18 
14 
33 

PEQUEÑAS 
Suspendido 

Continúa tempora lmente 

45 
69 
36 
47 
63 
83 

13 
9 

24 
18 

6 
o 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1995 y, a su vez, de tal subconjunto, 85 % precisó que considera 
que pueden incrementarlas aún más en lo que resta del año. Esto 
indicaría que se dispone de capacidad productiva para la expor
tación como resultado del intenso proceso de inversión de los 
últimos años. 

e u A D R o 

GA NANCIA S EN EL PRIMER TRIMESTRE SEGÚ N EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

(PORC ENTAJES DE EMPRESAS) 

10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño de las empresa s Positivas Nulas Negativas 

Resultado de operación 
Grandes 68 6 26 
Medianas 65 8 27 
Pequeñas 43 18 39 
Resultado neto 
Grandes 48 6 46 
Medianas 47 11 42 
Pequeñas 30 18 52 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Empresas manufactureras exportadoras 
y no exportadoras 

La información de la encuesta se clasificó en empresas expor
tadoras y no exportadoras. Las primeras han realizado un esfuer
zo de modernización más intenso en los últimos años , han in
corporado nueva tecnología, ampliado su capacidad producti 
va y utilizado con mayor intensidad sistemas de cómputo. Asi
mismo, han efectuado, en mayor medida que las no exportado
ras, alianzas y coinversiones o asociaciones con otras empresas 
nacionales o extranjeras (véase el cuadro 14) . 

La encuesta revela que el porcentaje de empresas manufac
tureras exportadoras que debieron restructurar su deuda en el pri 
mer semestre de 1995 (28% de ellas) fue menor que en el caso 
de las no exportadoras ( 41 % ). Asimismo, en el primer grupo una 
menor proporción de empresas consideró que será necesario 
efectuar restructuraciones de deuda en el segundo semestre del 

e u A D 

ExPECTATIVAS SEGÚN E L TAMA NO DE LA S E~IPRE SAS (PORC EN TAJES DE EMPR ESAS) 

modernización de empresas manufactureras y expectativas de corto plazo 

año (véase el cuadro 15). Ello tal vez indique que cuentan con 
una posición financiera más sólida. 

Como era de suponer, la encuesta mostró que en el primer 
trimestre de 19951os resultados financieros en términos de uti
lidad de operación y utilidad neta fueron mejores en las empre
sas que exportan que en las que no lo hacen. En éstas el porcen
taje de empresas que señaló que sus ganancias de operación 
fueron positivas superó al de las que declaró que resultaron ne
gativas (véase el cuadro 16). 

e u A D R o 11 

E XPECTATIVAS SOBRE REACTIVACIÓ N ECONÓMICA Y POSICIÓN DE LA EMPRESA 

SEGÚN SU TAMA ÑO (PORCENTAJES DE EMPRESAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grandes Medianas Pequeñas 

La posición de la empresa en el cuarto trimestre de 1995 con relación al 
de 1994 será 

Mejor 
Igual 
Peor 

48 
27 
25 

39 
28 
33 

41 
31 
28 

Esperaría que la economía inicie su recuperación en el cuarto trimestre 
de 1995 

Sí 67 57 64 
No 33 45 36 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el grupo exportador se observó una mayor proporción de 
empresas que estiman que su situación en el cuarto trimestre de 
1995 será mejor que la del mismo trimestre del año precedente. 
En la mayoría de las exportadoras y no exportadoras existe opti 
mismo de que la recuperación económica se inicie hacia el cuarto 
trimestre del año en curso, si bien dicha creencia es más frecuente 
en el primer grupo . 

Otros resultados que también muestran optimismo por par
te de las empresas es que un alto porcentaje de las exportadoras 
y no exportadoras considera que la evolución de sus áreas de 
producción y ventas será mejor en el segundo semestre de 1995 
con respecto al primero (véase el cuadro 17). En ambos grupos 

R o 12 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Durante e l segundo se mes tre re spec to 
al prim ero es pera que : 

Vo lumen de producc ión 
Volum en de ventas 
Núm ero de trabajadores 
Invers ión en ac ti vos fij os 

Aum ente 
48 
55 
11 
42 

Grandes 

Disminu ya 
32 
25 
35 
16 

Medianas 

Aumente 
36 
38 

9 
24 

Di sminuya 
22 
22 
31 
18 

Pequeñas 

Aumente 
47 
51 
15 
12 

Disminuya 
19 
16 
16 
15 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



comercio exterior, agosto de 1995 

se estima que en la segunda mitad del año habrá un mayor rit
mo de inversión en activos fijos que en la primera, si bien será 
más intenso en el grupo de empresas exportadoras. 

e u A D R o 

UTILIZACIÓN DE INSUMOS O MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS SEGÚN EL 

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS (POR CENTAJES DE EMPRESAS) 

13 

•••••••• • •••••••••••••••••• • ••• 
Grandes Medianas Pequeñas 

Empresas que importan 
materias primas 75 66 50 

Empresas que importan materias 
primas que buscan sustituirlas 
por nacionales 64 69 72 

• • • ••••••• ••••••••••••••• • •• •• • 

Entre los factores que recientemente han limitado la produc
ción y las ventas de las empresas, las no exportadoras destacan 
con mayor frecuencia los problemas de liquidez de la clientela 
y la falta de financiamiento, así como una mayor competencia 
en los mercados (véase el cuadro 18). En cuanto a los factores 

e u A D R o 

MoDERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS 

(PORCENTAJES DE EMPRESAS) 

14 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportadoras No exportadoras 

Han adoptado las medidas de 
modernizacion en los ultimos tres años 

Características de las medidas 
Incorporación de nueva tecnología 
Uso más intensivo de sistemas 

de cómputo 
Ampliación de la capacidad productiva 

o nuevas plantas 
Disminución de personal por 

mayor eficiencia 
Sustitución de materias primas 
Alianzas, coinversiones o asociaciones 

Estado actual de la modernización 

89 

89 

95 

78 

75 
42 
27 

79 

86 

92 

74 

65 
39 
15 

Exportadoras No exportadoras 
Continúa Su spendido Continúa Suspendido 

Incorporación de nueva tecnología 67 12 65 9 
Uso más intensivo de sistemas 

de cómputo 80 8 84 4 
Ampliación de capacidad 

productiva o nuevas plantas 65 12 49 22 
Disminución de personal 

por mayor eficiencia 52 14 54 15 
Sustitución de materias primas 75 6 73 11 
Alianias, coinversiones 

o asociaciones 61 14 58 17 

•••••••••• ••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 15 

RESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EN LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS (PORC ENTAJES DE EMPRESAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportadoras No exportadoras 

Se restructuró la deuda en 
el primer semestre 

Será necesario restructurarla 
en el segundo semestre 

28 41 

35 47 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

estructurales, tales como los problemas de infraestructura o 
transporte, regulaciones y trámites excesivos y aun problemas 
de información, la frecuencia fue muy baja en ambos grupos, si 
bien las exportadoras se quejaron más de las regulaciones y trá
mites . En los procesos productivos de las exportadoras se ob
servó que utilizan más insumas o materias primas importadas 
(véase el cuadro 19) que las no exportadoras. Ello muestra la 
importante contribución de los insumas del exterior al desarrollo 
de la actividad de exportación . Actualmente ambos grupos de 
empresas pretenden sustituir insumas importados por otros de 
origen nacional. 

Vale la pena mencionar otras características de las empresas 
manufactureras exportadoras que se recogieron en la encuesta. 
Esas firmas se ubicaron principalmente en las de mayor tama
ño (45% grandes, 45% medianas y 10% pequeñas). Su locali
zación geográfica se concentró en las regiones Centro y Norte 
del país. Dentro del grupo de las exportadoras, la adopción de 
medidas de modernización y su continuidad durante el año en 
curso fue más elevada conforme las empresas eran más grandes. 
Por su parte, las restructuraciones de deuda fueron menos fre 
cuentes en las exportadoras más grandes y se esperaba que se 
presentara una situación semejante en la segunda mitad de 1995. 

CoMENTARIOS FINALES 

Los resultados de la encuesta aplicada en el sector manufac
turero indican que en los años recientes este sector halle
vado a cabo un intenso proceso de modernización que ha 

consistido principalmente en la incorporación de nueva tecno-

e u A D R o 

GANANCIAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y NO EX PORTADORAS EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 1995 (PORCENTAJES DE EMPRESAS) 

16 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTADORAS NO EXPORTADORAS 

Positivo Nulo Negativo Pos itivo Nulo Negativo 

Utilidad de operación 68 
Utilidad net a 47 

6 
8 

26 
45 

55 
41 

13 
13 

32 
46 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 

ExPECTATIVAS DE LAS EMI'RESAS EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS 

(PORCENTAJES DE EMPRESAS) 

17 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTADORAS NO EXPORTADORAS 

La pos ic ión de la e mpre sa en e l cuarto trim es tre 1995 con relac ión a l de 
1994 se rá: 
mejor 

S 1 
igua l 

23 
peor 
26 

mejor 
34 

igual 
34 

peor 
32 

Desde su perspectiva, esperaría que la econo mía inicie su recuperación 
en e l cuarto trimestre de 1995 

Sí No Sí No 
67 33 58 42 

En el segundo semes tre respecto a l primero de 1995 espera que: 

el volumen de producción 
aumen te permanezca disminuya aumente pe rmanezca disminuya 

45 31 24 42 35 23 

el volumen de vefllas 
aumente permanezca disminuya aumente pe rmanezca disminuya 

47 28 25 48 34 18 

el número de trabajadores 
aumente permanezca disminuya aumente permanezca di sminuya 

13 56 31 10 64 26 

la inversión en activos fijo s 
aumente permanezca disminuya aumente permanezca disminuya 

33 so 17 24 61 15 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

logía , la ampliación de la capacidad productiva y el mayor em
pleo del equipo de cómputo. El proceso ha sido más intenso en 
las empresas exportadoras y en las dt: mayor tamaño, pero tam
bién ha sido muy significativo en las demás. Asimismo, se en
contró que la difícil problemática económica a que se han en
frentado estas empresas en 1995 no les ha impedido proseguir 

e u A D R o 

FACTORES liM ITANTES DE LA PRODU CC IÓN Y VENTAS EN LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS (PORCENTAJES DE FRECUENCIA EN LAS 

RESPUESTAS DE LAS EMPRESAS) 

18 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportadoras No exportadoras 

Falt a de liquidez de la clien te la 73 
Baj a dema nda 68 
Alto costo de financiamiento SS 
Falta de financiamiento 17 
Mayo r compet e ncia 20 
Escasez de mate ri as prim as nac io na les 9 
Escasez de ma terias primas importadas 3 
Falta de información de mercados ex ternos 6 
Regulac iones y trám ites excesivos 11 
Problemas de infraes tructura o tr ansport e 4 
Aumento en los cos tos de los insumos 

import ados 35 
A um ento en los cos tos sa lari a les 8 

82 
68 
44 
21 
28 
11 
4 
3 
6 
2 

36 
8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

modernización de empresas manufactureras y expectativas de corto pl azo 

e u A D R o 19 

UTILIZAC IÓN DE MATERIAS PRIMA S IMPORTA DAS EN EMPRESAS EXPORTADORAS 

Y NO EXPORTADORAS (PORCE NTAJES DE EMPRESAS) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTADORAS NO EXPORTADORAS 

Sí No Sí No 

La empresa importa materias 
primas 82 18 49 51 

Si la empresa importa materias 
primas, se está efectuando 
un esfuerzo por sustituirlas 
por nac ionales 68 32 67 33 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

sus esfuerzos de modernización; dicha continuidad ha sido 
mayor en las empresas exportadoras y en las de mayor tamaño. 
Un resultado importante es que la modernización puede dar lu
gar a ajustes del personal, dada la mayor eficiencia y producti
vidad que se genera. Cabría esperar que tales reajustes se más 
que compensen en la medida en que el dinamismo y la expan
sión de las empresas modernas den lugar a una creciente demanda 
de mano de obra. 

Las restructuraciones de pasivos de las empresas manufac
tureras fueron frecuentes en la primera mitad de 1995 y se pre
vé que persistirán en el segundo semestre. Pareciera que frecuen
temente las restructuraciones de pasivos no son definitivas, si 
se considera la alta proporción de empresas que, no obstante 
haberla efectuado, indicó que tendrá necesidad de hacerlo de 
nuevo en la segunda mitad de 1995. 

En las empresas de la muestra también se observó que las 
exportadoras y las de mayor tamaño han tenido menor necesi 
dad de renegociar sus pasivos . 

Los principales factores que se identificaron como limitan
tes actuales de la producción y las ventas del sector manufactu
rero fueron la falta de liquidez de la clientela, una baja deman
da y el alto costo del financiamiento . Los factores estructurales, 
tales como los problemas de infraestructura, transporte y las 
exces ivas regulaciones y trámites , adquirieron una importancia 
secundaria. Las variables menos citadas como limitan tes de la 
producción fueron la escasez de materias primas, ya sea nacio
nales o importadas, y el aumento en los costos salariales. 

Por último, fue notorio en la opinión recogida por la encues
ta que no obstante la difícil coyuntura económica que han atra
vesado las empresas manufactureras, prevalece un cierto opti
mismo respecto a la evolución a corto pl azo de la economía 
mexicana. 

En general, tales empresas esperan que en la segunda mitad 
de 1995 recuperarán sus volúmenes de producción y ventas y que 
en el cuarto trimes tre de este año la economía se reactivará. 
Asimismo, estas empresas consideran que su ritmo de inversión 
en activos fijos superará en la segunda mitad de 1995 al regis
trado en la primera parte del año . El optimismo respecto a la 
evo lución de corto plazo ti ende a ser mayor en las empresas 
exportadoras y en las de mayor tamaño. $ 



Medición del flujo efectivo de divisas 
de la balanza comercial de México 

• • • • • • • • • • HECTOR VAZOUEZ TERCERO* 

En el Inform e Anual del Banco de México de 1992 por pri
mera vez se incorporó a la balanza comercial del país el valor 
de los flujos brutos de importaciones y exportaciones de la 

industria maquiladora de exportación. Esta modalidad consti
tuye una práctica mundial establecida por el FMI y hace compa
rables en escala internacional las cifras de las cuentas nacionales 
y de la balanza de pagos. 1 Antes de ese ajuste, el intercambio ori
ginado en dicha industria se contabilizaba en la cuenta corrien
te como un " neto" (saldo del va lor de las importaciones y las 
exportaciones), es decir, hasta 1991 se le consideraba como un 
servicio, como en los casos de las cuentas de turismo y lastran
sacciones fronterizas, sin afectar el monto de los componentes 
de la balanza comercial. 2 

En este trabajo se pretende reconstruir la serie histórica de 
la balanza comercial a partir de 1983 mediante dos ajustes a las 
cifras del Banco de México. E l primero consiste en incluir las 
operaciones de la industria maquiladora de exportación confor
me al nuevo criter io , que ya forma parte de la presentación de 
la balanza comercial desde el citado Informe Anual 1992. El se
gundo radica en desagregar las importaciones de insumos incor
porados en las exportaciones manufactureras no maquiladoras. 
En ambos casos se trata de considerar del lado de las exporta
ciones únicamente el va lor neto (contenido nacional de las ex
portaciones) y del lado de las importaciones sólo las importa-

l. Banco de México, Inform e Anual 1992, nota al pie de la p. 27. 
2. Este proceder daba lugar a varios problemas, por ejemplo: a ]las 

cifras de balanza comercial de México no eran comparables con las de 
su principal soc io comercial, Estados Unidos, y b J había países con 
economías más pequeñas que mostraban exportaciones aparentemente 
muy superiores a las de México, como era el caso de Singapur, que tiene 
importantes operaciones de maquila de exportación. 

*Consu ltor privado en asuntos institucionales de comercio exterior. 

ciones definitivas, es decir, sin tomar en cuenta las que retornan 
al extranjero integradas en los productos de exportación (las 
importaciones temporales). 

E l período seleccionado (1983 -1994) abarca los cambios 
considerables registrados en el comercio exterior de México 
como resultado de la política económica emprendida en los últi
mos años. 3 No es el propósito de este artículo emitir un juicio de 
valor sobre la actual política comercial, sino sólo destacar cier
tas características del comercio exterior que no se consideran en 
el manejo tradicional de las cifras de importación y exportación. 
Las conclusiones, por tanto, quedan a cargo de los lectores. 

En Jo que sigue se detallan los ajustes realizados a las cifras 
del Banco de México para obtener una balanza comercial "re
construida", es decir, que refleje los flujos de comercio que efec
tivamente representan ingresos reales de divisas. 

Las importaciones que retornan al extranjero (importaciones 
temporales) llegan al país mediante diversos procedimientos 
aduaneros, como el régimen de la industria maqui! adora de ex
portación, Jos Pitex (Programas de Importación Temporal para 
Exportaciones), el régimen especial de las empresas armadoras 
de automóviles y camiones y los procedimientos de cuentas 
aduaneras. 

En este trabajo se parte de varios supuestos: a] las exporta
ciones de manufacturas se han convertido en la parte más im
portante de las ventas foráneas mexicanas (más de 80% según 
las cifras); b] las exportaciones de las maquiladoras de ex por-

3. En la serie histórica de 1983 a 1994 se seleccionan cuatro "años 
base" representativos para calcular tendencias de crecimiento: 1983 
(cambio de gobierno e inicio de la nueva política económica); 1985 
(comienza propiamente la apertura comercial) ; 1987 (se profundiza la 
apertura comercia l y se empieza el programa de estabilización), y 1990 
(principio de la década y plena aplicación del programa económico del 
presidente Salinas). 
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tación han crecido de manera considerable y sostenida y en la 
actualidad representan la mitad de las exportaciones manufac
tureras totales , y e] las ventas manufactureras no maquiladoras 
también han crecido a tasas muy elevadas, pero al mismo tiem
po han experimentado un proceso de desintegración nacional en 
la medida en que ha aumentado su dependencia de insumas 
importados. Con los resultados del siguiente aná lisis se podrán 
validar o desvirtuar dichos fenómenos. 

P RESENTACIÓN TRADICIONAL DE LA BALANZA 

COMERCIAL 

Balanza comercial 

En el cuadro 1 del apéndice se presenta la balanza comercial 
incluyendo y excluyendo las operaciones de las maquila
doras. Se observa i.In crecimiento mayor de las exportacio

nes si se consideran las que esta industria realiza -dada su impor
tancia y dinamismo- y por ende un mejor saldo de la balanza. 

Exportaciones totales 

El cuadro 2 muestra e l comportamiento de los principales agre
gados de las exportaciones: destaca la creciente participación 
de las manufactureras en las totales, debido a su dinamismo pro
pio y al abatimiento de las exportaciones petroleras, lo cual se 
ha acompañado de un incremento lento y errático de las de pro
ductos primarios (agropecuarias e industria extractiva). Así, al 
final del período las manufacturas representan más de 80% del 
total, cuando hace una década apenas aportaban una tercera parte. 

Exportaciones manufactureras 

El comportamiento de las exportaciones manufactureras, sean 
originarias o no de las maquiladoras, se ofrecen en el cuadro 3. 
Se observa que al margen del año que se considere, el crecimiento 
de las de la industria maquiladora es más acelerado que el co
rrespondiente a las de las no maquiladoras: a partir de 1991 su 
valor empieza a ser mayor que el de es tas últimas, excepto en 
1994. Además, el aumento de las ventas externas de las maqui
ladoras es más constante y por tanto más independiente de los 
ciclos económicos de Estados Unidos (origen y destino de la 
inmensa mayoría de sus operaciones) y de Méx ico . 

VALOR NETO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

e on el fin de medir de manera más adecuada la contribución 
de los dos tipos de exportaciones manufactureras (de ma
quiladoras y de no maquil adoras) en la generación neta de 

divisas por concepto de ventas foráneas de manufacturas, es ne
cesario descontar el valor de las importaciones de insumas uti 
lizados en ambos sectores (véase el cuadro 4). La diferencia entre 
el valor bruto de las exportac iones y el va lor de los insumas 
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importados incorporados en las mismas se conoce como grado 
de integración nacional (GIN). Los datos estadísti cos que se pre
sentan en el cuadro 5 son públicos, salvo los de la segunda co
lumna (los insumas importados para las exportaciones manu
factureras no maquiladoras), que se obtuvieron y calcul aron con 
base en información original del Banco de México y se comple
mentaron con referencias tomadas de los informes de 1993 y 
1994 del mismo organismo. 4 La estimación del valor de tales 
insumas es muy cercana a la realidad y se hizo en ausencia de 
es tadísticas oficiales. El resultado permite conocer con cierta 
aproximación el va lor neto en divisas de esas exportaciones . 

De los cá lculos anterio res se deduce que mientras el grado 
de integración de la industria maquil adora de exportación ha sido 
alrededor de 22 a 25 por ciento -con una ligera tendencia a la 
baja-, el de las exportaciones manufactureras no maquil adoras 
se ha reducido de modo consisten te. 

Ese fenó meno es consecuencia tanto de la apertura comer
cial a partir de 1985 y en mayor medida desde diciembre de 1987 
- lo que ha permitido a la industria exportadora importar insu
mas con mayor libertad- cuanto de la neces idad de dotar de 
mayor competitividad a los bienes de exportación y de los pro
cesos de globalización internacional en que México participa. 
También pudo haber influido la gradual sobrevaluación del peso 
en los últimos años . Por razón natural, a menor grado de inte
gración de las manufacturas exportadas mayor importación de 
insumas que se incorporan en esas mercancías. 

El reducido grado de integración de las maquiladoras ha sido 
tradicional desde que en 1965 se inició el programa de lama
quiladora .5 El estancamiento de la integración en esa industria 
se observa claramente en el pequeño porcentaje en que partici-

4. La información original del Banco de México de la que se obtu
vieron los datos de la segunda columna de l cuadro 5 no distingue el 
des tino de las import aciones temporales de bienes intermed ios. Sin 
embargo, para los efectos de es te anál isis se consideró que están rela
cionadas íntegramente a las manufacturas no maquiladoras de expor
tación, lo cual es un supuesto por demás realista . Desde 1983 ex isten 
diversos mecanismos aduaneros para la importación temporal de in
sumos destinados a la producción de manufacturas de exportac ión que 
se han ido sobreponiendo o sustituyendo con distintos grados de efi 
cacia y certidumbre. En la actualidad hay tres procedimientos para es ta 
clase de importaciones: el régimen de empresas beneficiarias de los 
Programas de Importac ión Temporal para Export aciones (Pitex), el ré
g imen de depós ito fi sca l de las empresas arm adoras de automóvi les y 
camiones, y las "cuentas ad uaneras" . De estos proced imientos, el más 
inci er to son las cuentas aduaneras, porque no existe seguridad de que 
lo importado por medio de es te mecanismo se incorpore efectivamente 
a productos de exportación. También se dispone del draw back, que con
siste en la importación definitiva de insumas sobre la cua l se devuelven 
los impuestos de importación pagados una vez que la exportac ión se ha 
llevado a cabo. No ex iste información sobre e l valor de estas operacio
nes. En genera l, ninguna autoridad u o rga ni smo lleva un con tro l de las 
impor taciones de in sumas que se incorporan en las manufacturas de 
expo rtación. La se rie que se prese nta en el cuadro 5 es una aprox ima
ción útil para conocer órdenes de magnitud y tendencias. 

5. Por ejemplo, en 1989-1991 el grado de int egración naciona l de 
la industria maquil adora de exportación fue como s igue: 54.3% por 
concepto de sueldos, salarios y prestaciones, 4. 7% por materias primas 
y empaques, 28 .7% por gas tos generales y 12.3% por utilid ades y otros 
conceptos. INEG I, Avance de información económica : industria ma-
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pan los insumas de origen nacional en el total de insumas: alre
dedor de 2 a 3 por ciento en la industria establecida en la fron
tera norte y un poco más en las ubicadas en el interior del país. 

El valor neto de las exportaciones manufactureras totales se 
presenta en el cuadro 4. Los datos, en especial las columnas a y 
b, deben tomarse como un orden de magnitud y de tendencia, en 
virtud de la falta de certidumbre plena sobre las cifras del con
tenido importado de las exportaciones manufactureras noma
quiladoras. Sin embargo, es posible deducir que conforme trans
curre e l tiempo disminuye el crecimiento del valor neto (di
ferencia entre el valor bruto de las exportaciones y el valor de 
los insumas importados) de las exportaciones manufactureras 
totales como consecuencia del descenso de las tasas de creci
miento de las exportaciones manufactureras no maquiladoras 
(7.6% en el lapso 1983-1990,2.4% en el período 1990-1994), 
lo que a su vez es resultado, como se anotó, de su menor valor 
agregado, super ior a 80% hasta 1985 e inferior a 50% de 1992 a 
1994 (véase el cuadro 4) . 

REcoNsTRuccióN DE LA BALANZA coMERCIAL 

Si bien el sa ldo de la balanza comercial no se altera, su com
posición resulta muy diferente si de las importaciones y las 
exportaciones se elimina el valor de las compras externas 

temporales de insumas (bienes intermedios) incorporados en las 
exportaciones manufactureras (tanto de las maquiladoras como 
de las que no lo son) . Este ajuste permite obtener el valor de las 
importaciones definitivas y el valor neto de las exportaciones. 
Es decir, se trata de determinar las cuentas de la balanza comer
cial en términos del flujo real de divisas, en comparación con 
el manejo tradicional de esas cuentas en función de su valor bruto. 

Importaciones definitivas 

En términos generales las importaciones de mercancías son de 
dos tipos: definitivas y temporales. Las primeras son las que se 
realizan para ser utilizadas y consumidas en territorio nacional, 
mientras que las temporales sirven para varios propósitos, por 
ejemplo, para reparación y posterior retorno, exposiciones y 
ferias o para integrarse a productos de exportación; estas últi 
mas son las más importantes. 

Las estadísticas de comercio exterior que publican el Banco 
de México y el INEGI se refieren a las importaciones totales cla
sificadas en dos grupos: 1) de maquiladoras, y 2) resto de las 
importaciones. Las primeras corresponden a las importaciones 
temporales de insumas destinados a la industria maquiladora. 

En el cuadro 6 se muestran las compras foráneas definitivas 
del país que equivalen, para el propósito de este trabajo, a las im
portaciones totales menos las importaciones temporales de bie
nes intermedios tanto de la industria maquiladora de exportación 
como de los productores no maquiladores de manufacturas. 6 

quila dora de exportación. Estas proporciones son representativas de 
todo el período. · 

6. Aparte de las importaciones temporales de bienes intermedios, 
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Con base en el método empleado en este análisis, el acelera
do crecimiento de las importaciones de bienes de consumo pro
vocó que su participación en el total pasara de menos de 10% en 
los primeros años del período observado (hasta 1987) a 20% o 
más en los últimos años (1990 en adelante); es decir, antes y 
después del proceso de apertura comercial del país. La partici
pación de las importaciones de bienes de capital aumentó de 
modo gradual, pero menos espectacularmente que los de con
sumo . A pesar del dinámico crecimiento de las compras de bie
nes intermedios, su participación en el total se redujo, lo cual se 
relaciona con el lento crecimiento de la economía nacional. Por 
razones obvias, la liberalización comercial tuvo mayores reper
cusiones en las compras externas de bienes de consumo. 

El cuadro 7 muestra la composición porcentual de las com
pras por tipos de bienes y en función de las importaciones tota
les (definitivas y temporales) , con maquila y sin maquila, y las 
definitivas (descontando las temporales de bienes intermedios). 
La participación de los bienes de consumo y de capital aumen
ta y la de los intermedios baja si sólo se consideran las importa
ciones definitivas en lugar de las totales . Un fenómeno pareci
do sucede si se consideran las importaciones totales sin incluir 
a la industria maquiladora de exportación. 

Exportaciones netas 

El crecimiento y la composición sectorial de las exportaciones 
netas mexicanas (excluyendo el contenido importado de las 
exportaciones manufactureras) se indica en el cuadro 8. En tér
minos de valor neto, o sea, del valor agregado nacional de las 
exportaciones mexicanas, su crecimiento en el período estudiado 
ha sido marginal y errático, determinado en especial por las ex
portaciones de productos primarios básicamente agropecuarios, 
pues los minerometalúrgicos han caído. Las ventas externas de 
petróleo han bajado de modo significativo (de 16 000 millones 
de dólares en 1983 a menos de 7 500 millones de dólares en 1994) 
debido al deterioro de los precios internacionales, ya que su 
volumen se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles. 
En cuanto a las exportaciones manufactureras totales, su nota
ble incremento (que se ha desacelerado en los años más recien
tes) se ha asociado más al comportamiento dinámico de las ex
portaciones de las maquiladoras, ya que las de las no maquila
doras, si bien han crecido en volumen, no lo han hecho en fun
ción de su valor neto (véase el cuadro 4). 

Balanza comercial reconstruida 

En el cuadro 9 se reconstruye la balanza comercial a valores netos 
a fin de compararla con su presentación trad icional a valores 
brutos. Conforme al método de valor neto , en el período anali-

también se realizan de bienes de capital y de consumo que en rigor no 
representan gasto de divisas. Las importaciones temporales de las úl
timas clases de bienes tienen un monto muy inferior si se le compara 
con el de los bienes intermedios, por lo que su no inclusión en este ejer
cicio de cálculo de la balanza comercial no cambia los resultados. 
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zado se observa un es tancamiento de las exportac iones totales 
(que se ría decremento si se ajustaran a precios constantes del 
dólar) y un aumento de las import ac iones . Si a las primeras se 
descontara la contribución de la industria maquiladora se ten
dría un franco deterioro de las ven tas ex ternas. 

Lo anterior contrasta con los resultados de la balanza comer
cial con base en el método tradicional de presentar las cuentas de 
la balanza comercial (en va lores brutos) . Las diferencias son las 
siguientes: con e l segundo método el crecimien to de las impor
taciones es poco mayor. Mientras con el primer método las ex
portac iones regi stran un import ante incremento, con el segundo 
propiamente no existe crec imiento. Estos result ados pueden va
riar de grado pero no de tendencia ni de magn itud importante si 

e u A 

MÉX ICO : 0.\L.~ NZA CO MERC IAL, 1983-1994 (M I LLONES DE DÓLARES) 

D 
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el contenido importado de las exportac iones manufactureras no 
maquiladoras fuese menor que lo considerado en este trabajo. 

El citado es tancamiento de las exportaciones mex icanas, 
medidas de acuerdo con el método de su valor neto, se debe a la 
combinación de varios factores: 1) el abatimiento de las expor
taciones petroleras, debido más a precio que a volumen; 2) el 
crecimiento lento y errático de las ventas ex ternas de produc
tos primarios; 3) el aumento importante de las exportaciones ma
nufactureras no maquiladoras, pero acompañado de un fuerte 
proceso de des integración de insumas nacionales, y 4) el ace
lerado incremento de las export aciones de la industri a maqui
ladora, con una baja integración nacional no obstante los recu
rrentes planes oficiales para incrementarl a. 

R o 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIN MAQUILADORAS CON MAQUILADORAS 

Im por tac iones Export ac iones Sa ldo Importaciones Exportaciones Saldo 

1983 9 025 22 3 12 13 287 11 848 25 953 14 105 
1985 14 533 21 663 7 130 18 359 26 757 8 398 
1987 13 205 20 396 7 191 18 812 27 600 8 788 
1990 3 1 272 26 839 -4 433 41 593 40 711 -882 
199 1 38 185 26 855 - 11 330 49 967 42 688 -7 280 
!992 48 192 27 516 - 20 676 62 129 46196 - 15933 
1993 48 924 30 033 - 18 891 65 367 5 1 886 - 13 481 
1994 58 880 34 613 -24 267 79 346 60 882 -18 464 

Porcentaj e de incre mento anu al 
19941!983 18.6 4.1 18.9 8.0 
1994/ !985 16.8 5.3 17.7 9 .5 
19941!987 23 .8 7.8 23.3 12.0 
! 994/ 1990 11.4 6.6 17.5 10.6 

Fue nte: Ba nco de Mé xico . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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MÉX ICO : EX I'ORTAC IONES DE MERCANCiAS, 1983-1994 (M ILLOI>ES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totales Petroleras Porcentaje Productos primar ios Po.-centaje Manufactureras Porcentaj e 

Años a=b+c+d b b/a e e/ a d d/a 

1983 25 953 16 017 61.7 1 712 6.6 8 224 31.7 
1985 26 757 14 767 55.2 1 919 7.2 10 071 37.6 
1987 27 600 8 630 31.3 1 859 6.7 17 111 62.1 
1990 40 7 11 10 104 24.8 2 780 6.8 27 827 68.4 
199 1 42 688 8 166 19. 1 2 920 6.8 31 602 74.0 
1992 46 196 8 307 18.0 2 469 5.3 35 420 76.7 
1993 51 886 7 418 14.3 2 782 5 .4 41 685 80.3 
1994 60 !Q 7 445 12. 2 3 035 5.0 50 402 82.8 

Porce nlaj e de incremenlo anu a l 
!994 ' 1983 8 .0 5.4 17.9 
1994 1985 9 5 5.2 19.4 
!994 1987 12 .0 7.3 16.7 
!994 !990 10.6 2.3 16. 0 

Fuen1e : Banco de MéXIco . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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MÉXICO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 1983 -1994 (MILLONES DE 

DÓLARES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totales No maquiladoras % De maquiladoras % 

Años a=b+c b b/a e/ a 

1983 8 224 4 583 55.7 3 641 44.3 
1985 10 071 4 978 49.4 5 094 50.6 
1987 17 111 9 907 57.9 7 204 42.1 
1990 27 827 13 955 50.1 13872 49.9 
1991 31 602 15 769 49.9 15 833 50.1 
1992 35 420 16 740 47.3 18 680 52.7 
1993 41 685 19 832 47.6 21 853 52.4 
1994 50 402 26 269 52.1 24 133 47.9 

Po'rcenlaje de incremenlo anual 
1994/ 1983 17 .9 16.3 19.7 
1994/1985 19.4 19. 2 20.0 
1994/1987 16.7 13.6 20.3 
1994/1990 16 .0 14.7 17.3 

Fuente: Banco de México. 
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e u A D R o 4 

MÉXICO: VALOR NETO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 1983· . 
1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totales No maquiladoras % Maquiladoras % 

Años a=b+c b b/a c/a 

1983 5 007 4 189 83.7 818 16.3 
1985 5 483 4 215 76.9 1 268 23.1 
1987 9 312 7 714 82.8 1 598 17 .2 
1990 12 123 8 572 70.7 3 551 29.3 
1991 12 850 8 799 68.5 4 051 31.5 
1992 11 980 7 237 60.4 4 743 39.6 
1993 13 768 8 358 60.7 5 410 39.3 
1994 15 215 9 412 61.9 5 803 38.1 

Porcentaj e de incremento anual 
1994/1983 10.6 7.6 19 .5 
1994/1985 12.0 9.3 18.5 
1994/1987 7.3 2.9 20.2 
1994/1990 5.8 2.4 13.1 

Fuente: Banco de México. 

• • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••• 
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MÉXICO: INTEGRACIÓN NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 1983-1994 (MILLO NES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIONES NO MAQUILADORAS EXPORTACIONES MAQUILADORAS 

Grado de inte gración 
Valor bruto In su mas importados Valor neto naciona l (%) Valor bruto 

Años b a-b=c c/a 

1983 4 583 394 4 189 91.4 3 641 
1985 4 978 763 4 215 84 .7 5 094 
1987 9 907 2 193 7 714 77.9 7 205 
IYYU 13 955 5 383 8 572 61.4 13872 
1991 15 769 6 970' 8 799 55.8 15 833 
1992 16 740 9 503' 7 237 43 .2 18 680 
1993 19 832 11 474' 8 358 42.1 21 853 
1994 24 133 14 72 1 b 9 412 39.0 26 269 

a. Preliminar de la fuente original. b. Estimación propia con base en informes anuales del Banco de Méx ico. 
Fuente: Banco de México . 

Grado de integrac ión 
Insumas importados Valor ne to nac ional(%) 

b a- b=c c/a 

2 823 818 22.5 
3 826 l 268 24.9 
5 607 1 598 22.2 

lO 321 3 551 25.6 
11 782 4 05 1 25.6 
13 937 4 743 25.4 
16 443 5 410 24.8 
20 466 5 803 22. 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

e u A D R o 6 

MÉXICO: IMPORTACIONES DEFINITIVAS, 1983-1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••• ••••• •• ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• ••••• 
Totales Bienes de consumo Porcentaje Bienes intermedios Porcentaje Bienes de capital Porcentaje 

a b b/a c/a d d/a 

1983 8 157 614 7.5 5 346 65.5 2 197 27.0 
1985 12 449 1 082 8.7 8 203 65 .9 3 165 25.4 
1987 10 030 768 7.7 6 632 66.1 2 631 26.2 
1990 25 889 5 099 19.7 14 001 54.1 6 790 26.2 
1991 31 215 5 834 18.7 16 792 53 .8 8 588 27.5 
1992 38 689 7 744 20.0 19 390 50.1 11 556 29.9 
1993 37 450 7 842 20.9 18 551 49.5 11 056 29 .5 
1994 44 159 9 510 21.6 2 1 327 48.3 13 322 30.2 

Porcentaje de incremento anual 
1994/ 1983 16.0 28.3 13.4 17.8 
1994/ 1985 13.7 27.3 11.2 17.3 
1994/1987 22.0 43.3 18.2 26. 1 
1994/ 1990 14.3 16.9 11.1 18.4 

Fuente: Banco de Méx ico, exce pto la columna e que se ca lc uló restando a la importac ión total de bie nes intermedi os (misma fuente) la s uma del va lor de los in sumos importados (de la 
maquiladora y la no maquiladora) que se incluye en el cuadro 5 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 7 

MEX ICO: IMPORTAC IO NES TOTALES POR CLASES DE BIENES , 1990 Y 1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1994 

B ie nes Con maquila % Sin maquila % Definitivas % Con maquil a % Sin maquila % Definitivas % 

De co ns um o 5 095 12.2 5 098 16.2 5 098 19.7 9 510 12.0 9 510 16.2 9 510 21.6 
Interm edi os 29 705 71.4 19 384 62 .0 14 001 54.0 56 514 71.2 36 048 61.2 21 327 48 .3 
De capit al 6 790 16.4 6 790 21.8 6 790 26.3 13 322 16.8 13 322 22.6 13 322 30.1 
Total 4 1 59:1 100.0 31 272 100.0 25 RR9 100.0 79 346 100.0 58 880 100.0 44 159 100.0 

Fuen les: Elabo rac ión propia co n base en cifras de l Banco de Méx ico y el cuadro 6 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MEXICO: E XPORTAC IONES NETAS, 1983-1994 (MILLO NES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tota les Pe! rolet"as Porcentaje Productos primarios Porcentaje Manufactureras Porcentaje 

a=b+c+d b b/a e e/ a d d/a 

1983 22 736 16 017 70 .5 1 712 7.5 5 007 22.0 
1985 22 168 14 767 66.6 1 919 8.7 5 483 24.7 
1987 19 800 8 630 43.6 1 859 9.4 9 312 47.0 
1990 25 006 10 104 40.4 2 780 "11.1 12 123 48.5 
1991 23 936 8 166 34.1 2 930 12.2 12 850 53.7 
1992 22 756 8 307 36.5 2 469 10.8 11 980 52.7 
1993 23 968 7 418 31.0 2 782 11.6 13 768 57.4 
1994 25 695 7 445 29.0 3 035 11.8 15 215 59.2 

Porcemaje de incre mento a nu a l 
1994/ 1983 1.1 5.4 10.6 
1994/ 1985 1. 6 5.2 12.0 
1994/1987 3.8 7.3 7.3 
1994/ 1990 0.7 2.3 5.8 

Fuenle>: La, cu lumnas b y e J el cuadro 2 y la co lumna a del cuadro 4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MEXICO : BALANZA COME RCIAL CONFORME A VALO R ES NETO S Y BR UTOS, 1983-1994 (MILLO NES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VALORES NETOS 

lmpo n ac io nes Ex po rt ac iones 

1983 
1985 
1987 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 

8 63 1 
13 770 
11 012 
25 889 
3 1 215 
38 689 
37 450 
44 159 

Po rcen taj e de incre men to an ua l 
1994/1983 16.0 
1994/1985 13.7 
1994/1987 22.0 
1994/1990 14.3 

22 736 
22 168 
19 800 
25 006 
23 936 
22 756 
23 968 
25 695 

1.1 
1. 6 
3.8 
0.7 

Fuenle s: Las co lumnas 1 del cuadro 6, a del cuadro 8. y 4, 5 y 6 de l cuadro l. 

VALORES BRUTOS 
Importaci ones Exportac iones Sa ldo 

11 848 25 953 14 105 
18 359 26 757 8 398 
18 8 12 27 600 8 788 
41 593 40 711 -883 
49 976 42 688 - 7 279 
62 129 46 196 - 15 933 
65 367 5 1 886 - 13 482 
79 346 60 882 -18 464 

18.9 8. 0 
17.7 9.5 
23.3 12.0 
17.5 10.6 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Uruguay: el azaroso camino hacia el final 
del mi)enio 

Uruguay se distingue por muchas razo
nes del res to de las naciones latinoame
ri canas. A pesar de que es uno de los 

países más pequeños de la región (con una 
superficie de 177 508 km 2que alberga a tres 
mil lones de habitantes}, de poseer una es
tructura económica limitada y encontrarse 
enclavado entre los dos gigantes sudameri
canos que le disputaron su terri tor io desde 
la época-independentista y han influido en su 
devenir hi stórico, Uruguay logró sobrevi
vir como nación soberana y, más aún, hubo 
tiempo en que por sus avances sociopolí
ticos le valie ron ser considerada "la Suiza de 
Amé ri ca". 

Con 85% de la población concentrada en 
las zonas urbanas, la sociedad uruguaya 
cuen ta desde los años cincuenta con una 
pujante clase media. una decorosa calidad 
de vida, un apreciable nive l cul tural (la lec
tura es un háb ito comú n) y un sistema de 
seg uridad socia l que ampara a toda lapo
blación . 

En los ochenta, sin embargo, Uruguay no 
pudo eludir la profunda cri sis económica 
que sacudió a la región y de 1981 a 1990 el 
PIB nacional sufrió un retroceso acumulado 
de 6 . 7 por cien to.' 

Pese a su vocación democrática. duran
t~ 12 años Uruguay sufrió la ignominia de un 
gobierno de tacto que concl uyó con el ar ri
bo de Julio María Sanguinetti a la presiden
cia en marzo de 1985. En ese año se restau-

1. Véase CEPAL, Balance preliminar de la eco
nomía de América Latina y el Caribe, diciembre de 
1991 . 

ró el Congreso, miles de ex il iados retornaron 
a la patria, se reactivaron las fue rzas políti 
cas y se emprendió la ardua tarea de conso
lidar la democracia. Ahora la dictadura mili 
tar parece un mal sueño cada vez más difu-
so y distante. _ 

En marzo de 1990 Sangu inetti entregó el 
gobierno a Luis Alberto Lacalle, triunfador en 
los comicios pres idenciales y cuyo gobier
no arrostró cuatro grandes retos: restructu
rar al Estado, con base en la privatización y 
la reforma del sistema de seguridad social; 
estab ili zar los principales agregados ma
croeconómicos, en particular la inflac ión; 
reacti var la economía y sanear las finanzas 
públicas, e incorporar a la nación al magno 
proceso de integración subregional con Ar
gentina, Brasil y Paraguay. En esta nota se 
describen las principales medidas económi
cas instrumentadas para lograr esos ob jeti
vos, así como su evolución y resultados . Se 
hace hincap ié en las particularidades de la 
incorporación de Uruguay al Mercosur, mer
ced a la enorme importancia de Argentina y 
Brasil en la economía charrúa. Por último, se 
presenta un balance global de la gestión de 
Laca lle y se señalan los principales puntos 
del programa económico del nuevo gobier
no en funciones desde marzo último. 

Los BLANCOS AL PODER 

El sistema electoral uruguayo permite el 
reg ist ro de más de un candidato presi
dencial por partido, en el entendido de 

que a quien obtenga la ventaja relativa se le 

suman los sufragios de los ot ros aspi ran
tes y queda como rep resentante único de la 
agrupación política correspondiente. En los 
comic ios generales que se ce lebraron en di
ciembre de 1989 triunfó el candidato presi 
dencial del oposítor Partido Nacional o Blan
co, Luis Alberto Laca lle, con 38.7% de los 
sufrag ios; 2 le siguieron los postulantes del 
Partido Colorado y la coalición de izquierda 
Frente Amplio que captaron 30.2 y 21.2 por 
ciento , respectivamente . Además, los blan
cos obtuvieron 16 de las 19 intendencias de
partamentales, pero el Fren te conquistó la 
de Montevideo y no consig uieron la mayoría 
parlamentaria. Esta fal ta de control del Eje
cutivo sobre el Congreso, aunado a la vota
ción minoritaria que obtuvo Lacalle y las per
sistentes divisiones en el Partido Blanco, di
ficultó la gestión del que algunos analistas 
consideraron "un régimen débil. "3 

El enfoque neoliberal 

El gobierno de Lacalle heredó una si tuación 
económica apremiante, manifiesta en la evo
lución irregular con tendencia declinante del 

2. Lacalle sólo obtuvo 23% de los votos di rec
tos . Los otros puntos porcentuales corresponden 
a sufrag ios de los otros dos candidatos del Parti
do Blanco. Véase Pablo Mieres, "Un sislema de 
partidos de transic ión ", Cuadern os del Claeh, 
núm. 53, Montevideo, julio de 199 1, pp . 5-22 . 

3. Véase Federico Fasano Mertens, "Uruguay, 
colores de un cambio electoral", Nueva Sociedad, 
vol. 105 , Caracas, enero-febrero de 1990, pp . 10-
15. 
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producto; un cuantioso déficit fiscal de al
rededor de 8.5% del PIS; una galopante in
flación de casi 90% en 1989, y una pesada 
deuda ex terna de unos 7 000 millones de 
dólares, cuyo servicio equivalía a 27% de las 
exportaciones nacionales. 

Las autoridades se enfrentaron desde un 
principio a las dificultades económicas con 
programas de ajuste de corte neoliberal. 
Sobre todo se insistió en la necesidad de 
sanear las finanzas públicas y hacer más 
eficiente el aparato estatal. como condición 
fundamental para disminuir los índices infla
cionarios y reactivar la economía. 

Lacal!e planteó la reforma estructural del 
sector público como máxima prioridad de su 
gobierno . Se trataba principalmente de re
ducir la presencia del Estado en la economía 
y fomentar la actividad privada. El proyecto 
oficial abarcaba tres aspectos fundamenta
les: la modernización de la administración 
pública, la restructuración y venta de las 
empresas públicas y la solvencia de la segu
ridad social. 

El gobierno lacall ista logró importantes 
avances en el primer punto. En 1990 se puso 
en marcha el Programa Nacional de Desbu
rocratización para reducir el número de fun
cionarios públ icos, fusionar instituciones y 
establecer sistemas para elevar la eficiencia 
económica y la productividad. Si bien se 
buscó controlar' el gasto, los esfuerzos por 
sanear las finanzas estatales se centraron en 
el aumento de los ingresos, de suerte que se 
incrementaron periódicamente las tarifas 
públicas, los impuestos y los arance les a la 
importación. También se reforzaron los con
troles administrativos para evitar la evasión 
tributaria .4 

El extraordinari o esfuerzo fiscal permitió 
reducir el déficit presupuestario a 1.5% del 
PIS en 1990. Con base en un importante au
mento de los ingresos (9% en términos rea
les), durante los dos años siguientes se man
tuvo la tendencia al equilibrio y se logró un 
superávit promedio de 0.5 por cientos 

Varios factores incidieron en este resulta
do favorable . Aun cuando los gastos del go
bierno mantuvieron un ritmo creciente, debi
do en gran medida a las transfe ren c ias de 
recursos al demandante sistema de seguri
dad social, el incremento sostenido de los 
ingresos fue superior. Asimismo, las empre
sas estatales lograron elevar su produc ti vi
dad y ello se reflejó en superávit operativos. 

Otro factor clave en el buen desempeño 
de las finanzas públicas fue la disminución 

4. Véase "Recuento latinoamericano", Comer
cioExterior, vol. 40, núm. 4, México, abril de 1990, 
p. 347, y BID, Progreso económico y social de 
América Latina, Informe 199 1, Washington , 1991 . 
· 5. La información cuantitat iva de esta nota pro

viene de los informes prel iminares de la economía 
latinoamericana de la CEPAL de 1993 y 1994, sal
vo cuando se señale otra cosa. 

del servi cio del débito externo. en el marco 
del estadounidense Plan Brady . En 1991 
Uruguay restructuró adeudos por 1 665 mi
llones de dólares de la siguien te manera: 
633 millones se recompraron a 56% de su 
valor nominal, con financiamiento de ·orga
nismos multilaterales y re cursos propios: 
otros 533 millones se canjearon por títulos 
del Tesoro de Estados Unidos, con un inte
rés de 6. 75% y un plazo de 30 años , y 499 
millones se refinanciaron a 16 años, con sie
te de gracia.6 El país tamb ién obtuvo crédi
tos frescos por 90 millones de dólares. Los 
frutos de la renegociación del débito se re
flejaron en la baja de los intereses totales 
devengados re spec to a las exportaciones 
de bienes y servicios, cuyo índice pasó de 
27% en 1990 a 13.8% en 1994. 

En 1993 y 1994 , empero, las finanza s pú
blicas se tornaron deficitarias ( 1.5 y 2.5 por 
ciento del PIS, respectivamente) . El BID con
sideró que el abandono de la disci plina fis
cal, el incremento de la inversión pública en 
las áreas de telecomunicaciones y elec tri
cidad y los ajustes salariales influyeron di
rectamente en ese vuelco, 7 pero el crecien
te desequilibrio del sistema de seguridad 
socia l fu e el principal lastre . Baste señalar 
que el gasto gubernamental en este rubro 
subió 15% en valores constantes durante 
1994. 

Los propósi tos de reformar el Estado por 
medio de la desincorporación de empresas 
públicas encontraron grandes dificultades . 
La ley de privatizaciones. aprobada en 1990 
por el Congreso tras intensos debates y que 
preveía la venta de las empresas estatales 
en sectores como los de telecomunicac io
nes, aviación, electricidad y servicios por
tuarios , se sometió a un referéndum naciona 
en diciembre de 199 1. El resultado fue apa
bullante: 73% de los uruguayos rec hazó y 
sepultó la iniciativa presidencial, lo que re
presentó la peor derrota política del rég i
men, al truncar el proceso de reforma estruc
tural del Estado. 

El desenlace de la consulta popular fue 
interpretado por el expresidente Julio María 
Sanguinetti como "un punto de inflexión en 
la orientac ión de los últimos años. No se tra
ta de retornar al pasado pero sí de poner un 
límite a la ola reaganian a, a la economía pri 
vatis ta , a los ajustes neoliberales, a la reduc
ción progresiva del Estado. Son los primeros 
síntomas de un retorno a la preocupación 
soc ial. "9 

6. Véase Alfredo Castro Escudero. "Deuda 
externa: avances y sinsabores del es fuerzo regio
nal ". Comercio Exterior. vol . 43. núm. 1, México. 
enero de 1993, pp. 58-66 . 

7. BID. Progreso económico y social en Améri
ca Latina. Informe 1994. Washington . octubre de 
1994. 

B. Guillermo Waksman . "Uruguay: la gran de
rrota de Lacalle". Nueva Sociedad. vo l. 124. Ca-

sección latinoamericana 

El embudo de la seguridad social 

Con 70 años de existencia, el sistema de 
seguridad social uruguayo es uno de los 
más antiguos de América Latina. En la actua
lidad cubre a toda la población , pero con 
claras desigualdades en el tipo de cobertu
ra y un oneroso costo para el erario. por los 
crecientes desequilibrios financieros deriva
dos de su estruc tura obsoleta . No obs tante, 
los intentos oficiales por reformar el sistema 
han encon trado tenaz re sistencia de la po
blación . El último paquete de cambios im
portantes se ap licó en 1988 , cuando se eli 
minaron algunos programas sun tuosos. se 
establec ió una metod ología de ajuste de 
pensiones con base en el índice de los sala 
rio del año anterior y se impuso un tope máxi 
mo a las pen siones . Una propuesta guber
namental para aumentar la edad de la jubi 
lación, punto c rucial para equilib rar el siste
ma, recibió el rechazo del Congreso, con lo 
que se mantuvo en 55 años para las mujeres 
y 60 para los hombres 9 

El régimen socia l uruguayo, otrora orgu
llo del país . se encuentra al borde de la rui
na y con una calidad de servi cio en franca 
decad encia. Asi , "una jubilación del Banco 
de Previsión Social (BPS) que en julio de 1962 
representaba un valor de 100, en 1990 había 
caído a 24. 9". 10 Las causas del deterioro son 
múltiples. Se señalan con más insistencia la 
mala administración del sis tema : los que
brantos económicos de l país; el uso indis 
criminado de los re cursos del BPS para cu
br ir todas las prestac iones sociales: la sin
gular tendencia de la sociedad uruguaya 
a "enve jecer" , manifiesta en una relac ión 
poblacional activo-pasivo muy desfavora 
ble , y la ca ída del salar io real de los trabaja
dores y sus aportaciones. 

Asimi smo, las diferencias en los montos 
de las jubilaciones y pen siones en tre los dis
tin tos tipos de trabajadores son notorias. Por 
ejemplo , "con respecto a la pens ión prome
dio del BPS , la de los mi li tares es 400% más 
alta y la de los funciona ri os públicos 56%; 
pero la de los traba jadores indus triales y 
comercia les es 16% menor y la de los traba
jadores rur ales y de servi c ios domésticos es 
37% más baja." 11 Un consultor del BID estimó 
que en unos 20 años el sistema social charrúa 

racas. marzo-abril de 1993. p. 21. Véase también 
Pablo Mieres. "Uruguay 1994 . un escenario com
petitivo". Nueva Sociedad. vol.1 33, Caracas. sep
liembre-oc tubre de 1994 . pp . 4-11 . 

9. Véase Carmelo Mesa-Lago. "La seguridad 
social en América Latina ". Progreso económico y 
social en América Latina. Informe 1991 , op . cit .. 
pp. 189- 28 1. 

1 O. Enrique Roldós. "Entre el ach1que y la jus
ticia ". en Brecha. vol.1 O, núm. 482, Montevideo. 
febrero de 1995. 

11 . Carmelo Mesa -Lago. La reforma de la se
guridad social y las pensiones en Aménca Latina: 
citado por Enrique Rol dos. op. cit. 
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exig irá gastos hasta por 25% del PI B. por lo 
que su modernización no puede esperar. 

Ante esta apremiante situación y en el 
marco de los intentos por reform ar la adm i
nistración pública y sanear las finanzas gu
bernamentales. el presidente Lacalle pre
sentó un ambicioso proyecto que incluyó la 
privatización parcial del sistema social. El 
Congreso lo rechazó. en otra dolorosa derro
ta política del titular del Ejecutivo. 12 

En suma, el ambicioso plan gubernamen
tal por transformar el Estado só lo se cumplió 
en parte . Los magnos proyectos para priva
tizar las principales empresas públicas y 
reformar el sistema de seguridad social fra
casaron rotundamente. 

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

En el primer año de gobierno de Lacalle el 
severo programa de ajuste económico 
generó efectos recesivos. Si bien el sec

tor agropecuario registró un crecimiento mo
desto de 2%, el resto de los sectores resin
tieron la caída de la demanda interna (manu
facturas) y la inversión pública (construc
ción) . En 1990 el PIB creció 0.9%, frente a 
1.3% del año anterior. 

Durante 1991 la actividad económica ge
neral creció 3.2% y en 1992 repuntó 7.7%,\a 
mayor tasa en mucho tiempo. La reactiva
ción se susten tó en el fuerte incremento del 
consumo interno (8.8%). estimu lado por la 
af luenci a de cap itales, el crecimiento del 
salario real. las menores tasas de interés y el 
dinamismo del sector de los servicios, virtual 
motor del crecimiento económico urugua
yo. El comercio, los restaurantes y los hote
les. por ejemplo, se expandieron a una tasa 
anual superior a 6%. Según un punto de vis
ta académico. "los beneficios procedentes 
de la economía argentina incidieron en la 
economía mediante el aumento de las expor
taciones formales e informales. él incremen
to de los flujos turísti cos y el estímu lo a la 
construcción en la zona balnearia ." 13 El resto 
de los sectores también se reanimó. como la 
construcción y las manufacturas (textiles y 
al imentos, principalmente) . 

A pesar de que la construcción y los ser
vic ios mantuvieron las tendencias positivas 
de los dos años anteriores, en 1993 el PIB 
crec ió sólo 1.5% debido al debilitamiento de 
la producción industrial (sobre todo del sec
tor eléctrico), la caída de la demanda de Ar
gentina y el discreto desempeño del produc-

12. En las elecciones de noviembre último se 
incluyó un plebiscito· sobre la permanencia del 
sistema de jubilaciones. Más de 76% de los elec
tores votaron por que no se alterara, ante el temor 
de perder lo que se ti ene ahora. 

13. Instituto de Economía. Informe de Coyun
tura. Universidad de la República. Montevideo. 
agosto de 1993, p.6. 

to agropecuario. La industria manufacture
ra retrocedió 7% a causa de la paralización 
temporal de la planta refinadora de petróleo 
y la crec iente competencia de los productos 
importados. entre otros factores. 

Al ca lor de una nueva expansión de la 
demanda, en 1994 la economía registró un 
crecimiento de 4%. Las industrias orienta
das al exterior se beneficiaron por la mayor 
demanda regional, concretamente de Ar
gentina y Brasil . La producción global de 
bienes se mantuvo estancada, pero el sec
tor de los servicios (en especial el turismo) 
siguió empujando al resto de la economía. 
La inversión fija creció en vir tud del mayor 
gasto público y privado. Cabe señalar que la 
tasa de inversión en Uruguay figura en tre las 
más bajas del mundo: de 1955 a 1992 fue 
menor a 14% del PIB. apenas suficiente para 
compensar la depreciación del capital. 14 No 
obstante, el ingreso per cápita es muy supe
rior al de la mayoría de las naciones latinoa
mericanas y el producto creció a un ri tmo 
promedio anual de 1.5% en los últimos 25 
años. Quizás ello se debe a que las inversio
nes se orientan en gran medida a proyectos 
de alta productividad. 15 

El control de la inflación 

La estrategia antiinflac ionaria se pactó con 
el FMI y se instrumentó con base en dos ele
mentos fundamentales: el equilibrio de las 
finanzas públicas y el control monetario-cre
diticio. También se utilizó la apertura econó
mica para abaratar los precios internos . 

Tras un año crítico en que la inflación as
cendió a 129%, a partir de 1991\as autorida
des lograron contener el incremento de los 
precios. En ese año el índice coríespond ien
te fue de 81.3%, y en los tres siguientes des
cendió a 59, 53 y 45 por ciento. 

Pese a la clara tendencia bajista, la infla
ción se considera todavía elevada. En ello 
pesaron la incapacidad para eq uilibrar en 
forma permanente las cuentas públicas, de
bido a que el gasto gubernamental superó 
las metas oficiales; la presencia de mecanis
mos de indización en la economía, particu
larmente en el establecimiento de los sala
rios, precios y tarifas. y la expansión del cir
culan te, a pesar de la restri cc ión del crédi
to interno. 

Es importante apuntar que el crecimien
to de la masa monetaria re sponde a las ca
racterísticas particulares del sistema mone
tario charrúa. La economía registra un alto 
grado de dolarización: más de 80% de los 
depós itos bancarios de residentes se en
cuentra en dólares. El incremento del circu-

14. Véase Mariella Torello. "Las causas de una 
inversión insuficiente", Suma. vol. 7, núm. 13, Mon
tevideo, pp . 37-68. 

15. /bid. 
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\ante se deriva directamente del aumento de 
las reservas internacionales y las variacio
nes del tipo de cambio, virtua l "ancla nomi
nal" del sis tema monetario . El ajuste cam
biaría se realiza por medio de movimientos 
mensuales de la banda de flotación, por lo 
que representa un elemento de presión en el 
alza de los precios. Además la economía 
uruguaya tiene un alto grado de apertura fi 
nanciera, pues los controles de cambios y 
tasas de interés son inexistentes y el movi
miento de capitales es totalmente libre .16 

En términ os generales puede conc luirse 
que "la aplicación de un programa de esta
bilización gradual como el emprendido por 
el gobierno requ ería importantes consen
sos. Si bien en algunos aspectos el progra
ma pudo aplicarse - liberalización del sector 
externo , menor intervención del Estado en 
la fijación salarial del sec tor privado, deva
luación programada del tipo de cambio-, no 
es menos cierto que en otros temas no se 
dieron las condiciones políticas para avan
zar en su ap licación. Esto llevó a que , por 
ejemplo , ante el equilib rio fi scal como con
dición básica de la estabil ización, la evolu
ción de las tarifas púb licas respondiera más 
a las necesidades de captar ingresos que a 
la de estabilizar los precios." 17 

EL MERcosuR: ¿oPORTUNIDAD 

PARA EL DESARROLLO? 

L
a economía uruguaya ha rec ibido una 
enorme influencia hi stóri ca de Argentina 
y Brasil, sus grandes vecinos inmedia

tos y principales socios comerciales. Al em
prender éstos un amplio proceso de integra
ción comercial y económica en julio de 1986, 
con base en el Programa de Integ ración y 
Cooperación Económica (PICE), Uruguay, 
junto con Paraguay, solicitó participar en el 
empeño integracionista. Con la firma del Tra
tado de Asunción el26demarzode 1991 se 
puso en marcha formalmente el proyecto del 
Mercosur . que fructificó en enero último al 
en trar el vigor una zona de libre comercio y 
unión aduanera subregional. 

Tres fueron las razones básicas para que 
Uruguay negociara su inclusión en el merca
do ampliado: el previsible desplazamiento 
de sus productos en los mercados argenti 
no y brasileño. en caso de una integ rac ión 
bilateral; el insuficiente desarrol lo de su eco
nomía que le impide participar con éxito en 
el mercado mundial. y la oportunidad de for
zar la modernización de su planta producti-

16. Banco Central de Uruguay, "Inst rumentos 
de control monetario: encaje legal y operacio
nes de mercado abierto". Boletin. CEMLA , vol. xu. 
núm .2, marzo-abril de 1995, p.60. 

17. Institu to de Economía. Informe de Coyun
tura, Universidad de la República, Montevideo. 
julio de 1994 , p.53. 
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va para responder a los requerimien tos del 
nuevo espacio cuatri partit o. 1a 

Los esfu erzos de in teg ración previos de 
Uruguay con sus dos vecinos fac il itaron mu
cho las negociaciones hacia el Mercosur . A 
mediados de los seten ta pactó con su veci
no pampero el Convenio Argentino Urugua
yo de Coo perac ión Económ ica (CAUCE) y 
con su vecino amazónico el Protoco lo de 
Expans ión Comercial (PEC) . Ambos acuer
dos incluyeron mutuas concesiones arance
larias, sin rebasar cierto valor. La importan
cia de es tos convenios para e~ comercio uru
guayo ha sido no table. En 199 1 Urug uay 
Ganalizó por med io del CAUCE y el PEC al re
dedor de 90 y 80 por c iento, respec tivamen
te, de sus exportaciones a esos mercados. 19 

Al concluir las arduas negociaciones del 
Mercosur en agosto de 1994, Uruguay log ró 
una impor tante vic toria al convencer a sus 
contrapartes de mantener ambos acuerdos 
has ta el año 2001. 

En el marco de las negociaciones del Mer
cosur, el intercambio de Uruguay con sus 
vecinos creció en forma notab le . De 1990 a 
1993 el comercio con Brasil y Argent ina al
canzó un valor promedio de 886 millones y 
56 1 millones de dólares al año, respectiva
mente , 96 y 112 por ciento más que en el 
período 1980-19822 0 

La industrialización forzosa 

El amb1cioso proceso de integración ob liga 
a Uruguay a ace lerar la conversión indus
trial, con base en las nuevas necesidades 
del Mercosu r. De hecho los fundamentos de 
ello se establec ieron desde que se pusieron 
en marcha el CAUCE y el PEC, cuando se bus
có fortalecer "las nuevas ramas dinámicas" 
orien tadas a la exportación. en par ticular las 
denomin adas "i ndustnas manufac tureras 
sin origen ag ropecuario" .2 1 

Además del reto de descentralizar la pro
ducción , actualmente concentrada en Mon
tevideo y sus suburbios. la conversión indus
trial en Uruguay se enfren ta con otros tres 
grandes desafíos: i) establecer una amplia 
red de plan tas de procesamiento junto a los 
centros de producción de las materias pri 
mas correspondientes. habida cuenta de 

18 Véase Alfredo Castro Escudero. "El Merco
sur : el nuevo modelo de mteg rac1ón ". Comercio 
Exrenor, vol. 41. núm. 11 . México . noviembre de 
1991 ,pp. 1041-1048. 

19 . Véase Fernando Correa . "Los cupos y las 
perspectivas del comerc10 reg1onal · la experien
Cia del CAUCE y el PEC". Suma, vol 8, núm 14 . Mon
tevideo. abril de 1993. pp 39-88 

20 . Véase CEPAL, El dtnamismo reciente del 
comercio intrarregional. LC/R 1436, Santiago de 
Chile, agosto de 1994. 

21 Véase Leopoldo Marmora y D1rk Messner , 
"La integrac1ón de Argent1na . Bras1l y Uruguay", 
Nueva Sociedad. vol. 113. Caracas . ¡unio de 1991, 
pp .130-145 

que la ag roindustr ia alimentaria es la base 
de la planta industrial uruguaya; ii) crear una 
estructura instituc ional en materia de ciencia 
y tecnología, así como estrechar su relación 
con los procesos produc tivos , y iii) fomentar 
nuevas formas de prop iedad y explotación 
de los recursos. 22 

Esta conve rsión indu strial , empero , re 
quie re con dic iones particulares que Uru
guay probab lemente no cumpla en el corto 
y mediano p lazos. La inversión productiva 
necesaria para la renovac ión tecnológica es 
harto superior a la ac tual , de apenas 800 mi
llones de dólares anuales. De hecho, "Uru
guay se es tá descapitali zando . Si esto es 
gravís imo en un país que no encara una ex
periencia de integrac ión, podemos imagi
narnos el carác ter que adquiere en una eco
nomía débil que se apresta a iniciarla." 23 

Por otra parte, el aparato productivo na
cional res iente cada ve z más la raquítica in
ve rsión produc tiva históri ca. Esto se refleja, 
en tre otros aspectos, en las insuficiencias 
para generar empleos, lo que obliga a los 
jóvenes uruguayos a emigrar a los países 
vecinos. Esta si tuación tiende a comprimir 
aú n más el merc ado interno, lo que le impi
de fungir como estímulo para la reactivación 
productiva, en un círculo vic ioso que tiende 
a acentuarse. La in sufi c iencia productiva 
también se expl ica por la elevada rentabili
dad que ofrece el sistema financiero , el cual 
concentra una gran part e del excedente que 
genera el país. 2

' 

Sin duda el Mercosur ofrece la oportuni
dad de sentar bases só lidas para el desarro
llo económico sostenido , pero también en
traña enormes riesgos. La interdependencia 
económica de los países del Mercosur en
cier ra grandes asi metrías. El PIB uruguayo 
representa 6.3 y 2. 7 por ciento del de Argen
tina y Brasi l, respectivamente . Algunos ana
li stas equ iparan tales diferencias con los 
ri esgos que corre el país. Se considera que 
en el sec tor ag ropecuario , por ejemplo , pue
den desaparecer culti vos y activid ades tra
dicionales por la senc il la razón de qu e no 
es tán en co ndiciones de competir con la 
producción de Argentina y Brasil. En este es
cenario, "la concentración de la propiedad , la 
tenencia y exp lotac ión de la tierra se tornarían 
más agudas de lo que son, y ello se acom
pañaría por una no toria dec linación de las 
posibi lidades de tener un a agroindu stria 
naciona1." 25 Igual panorama se vislumbra 
para d ive rsas ramas indu stri ales. La gran 
apertura al ex terior de la economía urugua-

22. Véase Danilo Astori, "Uruguay: una est ra
tegia para la industria", Comercio Exterior, vo l. 41, 
núm . 7. México, jul io de 199 1, pp . 674-675. 

23 . Dan ilo Astori, "¿Desinteg rac ión neoliberal 
o proyecto nacional?", Nueva Sociedad, vo l. 114, 
Caracas . agosto de 1991 , p . 7. 

24 . /b id. 
25. /bid .. p . 9. 
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ya, en particular hacia los dos grandes veci
nos, aunada a un proceso de atraso cam
biaría, abrió paso a "una creciente desventaja 
para los sectores productivos nacionales" .26 

Una de las principales banderas en favor 
de la integración charrúa al Mercosur es el 
potencial que ofrece el sector servicios, en 
particular el turismo. Empero, esta actividad 
también se enfrenta con retos mayúsculos 
en cuanto a inversión y desarrollo. No pocos 
uruguayos consideran que la opción de "ca
minar hacia el Mercosur sin intentar un solo 
gesto de cambio es como renunciar a elegir 
el futuro, entregando sumisamente el Uru
guay para que otros nos lo hagan. "27 

Sector externo 

La apertura comercial que impulsó el gobier
no de Laca/le en el marco del Mercosur des
embocó en un serio desequilibrio comercial. 
Las exportaciones tuvieron una marcha as
cendente, pero no al ritmo esperado por las 
autoridades. De 1991 a 1994 las ventas ex
ternas crecieron 15.2%, al pasar de 1 605 
millone!> a 1 850 millones de dólares. En este 
desempeño incidieron la irregularidad de las 
exportaciones tradicionales (lana, lana pei
nada y carne de res), los ligeros aumentos 
de los envíos no tradicionales y las cíclicas 
caídas de la demanda de Argentina y Brasil. 
En cambio, las importaciones registraron un 
fuerte crecimiento de 1 544 millones en 1991 
a 2 700 millones de dólares en 1994 (74 .8%). 
El repunte de las compras al exterior se debió 
básicamente a la reducción de aranceles y la 
apreciación real de la moneda. Los principa
les bienes importados fueron los de consumo 
duradero (automotores , entre otros) y, en 
menor medida, de capital y equipo industrial. 

La balanza comercial se deterioró en for
ma alarmante. En 1990 todavía mostró un 
superávit de 61 millones de dólares , frente a 
426 millones del año anterior . A partir de 
1991 e l sa ldo fue negativo y pasó de 238 
millones a 850 millones en 1994. También el 
déficit en cuenta corriente se ahondó . En 
1994 sumó alrededor de 520 millones de 
dólares, monto equivalente a 3% del PIB pero 
menor al del saldo comercial en razón de los 
recursos provenientes del turismo y la re
ducción del servicio del débito externo. 

Luz y sombra de un gobierno 

El balan ce general del régimen de Lacalle 
arroja resultados favorabl es y negativos. 
Entre los pr imeros destacan el crecimiento 
económico , que de 1991 a 1994 se incre
mentó cas i 18%; los avances en la reforma 

26. Pablo Mieres. op. cit , p. 6 . 
27 . Dani lo Astori , "¿Desintegración neoliberal 

o proyecto nac ional?", op. cit. , p . 9 . 
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de la admini stración pública, en cuanto a 
fu sión de instituc iones, reajuste de funciona
rios e instauración de sistemas de producti 
·vidad; el control re lat ivo de la inflación; la 
negoc iac ión del débito externo, y el ingreso 
del país al Mercosur. En los saldos desfavo
rab les figu ran el incumplimiento de la res 
tructurac ión económica, ante el rechazo po
pular de la estrategia p rivat izadora; el debi
litamiento del aparato productivo; el repun
te del défic it fi sca l; la lenta disminución de la 
inflación; el revés en la modernizaci ón del 
sistema de seguridad social, y los crecien
tes déficit comercial y en cuenta corri ente. 

Ante la incapacidad de concertar alian
zas políticas sól idas y la evidente debi lidad 
de gestión, el rég imen de Lacalle no pudo 
inst rumentar a fondo sus planes inic iales. El 
Partido Nacional esperó 23 años para asumir 
el gobierno pero el pueb lo queJe dio la opor
tunidad deseada no dudó mucho en regre
sarlo a las filas opositoras. 

EL REGRESO DE SANGUINETTI 

El 27 de noviembre de 1994 se reali zaron 
las elecciones presidenciales más reñi
das en la historia del país. El ganador fue 

el expresidente Julio María Sanguinett i, al 
obtener el Partido Colorado 34.4% de los 1.6 
millones de votos emitidos; el candidato del 
gobernante Partido Nacional, Alberto Volan
te, captó 33.5% de los sufragios, y Tabaré 
Vázquez, postulante de la coalición Encuen
tro Progresista, 32. 1 %. Este virtual empate 
entre las tres fuerzas po líticas ref lejó el vigo
roso avance de la izquierda en Uruguay y el 
fin del bipartidismo tradicional del país. 28 

28. Para un análisis detal lado de las eleccio
nes de noviembre últ imo y la nueva correlación de 
fuerzas polít icas, véase Carina Gobbi y Marcelo 
Pereira, "Todo cambia, todo es igual", Brecha, vol. 
10, núm. 481 , Montevideo, febrero de 1995. 

Como presidente electo Sangu inetti se
ñaló los principales re zagos y errores del 
gobierno lacall ista: la concepc ión de que el 
mantenimiento de algunos eq uilibrios ma
croeconómicos pueden promover por sí mis
mos el desarro llo; el desmantelamiento del 
aparato productivo, con el consecuen te au
mento de la desocupación ab ierta (más de 
8% de la PEA), y el mayor déficit comerc ial de 
la historia, el cual puede superar los 1 000 
millones de dólares en el presente año. "La 
falta de estímulos, la ausencia de una políti
ca industrial y de una política ag ropecuaria, 
la apertura a las importaciones en condic io
nes que muchas veces favorecen al produc
to importado sobre el nacional, son el resto 
de los preocupantes resultados de esa po
lítica", concluyó Sanguinetti. 29 

Los tres retos fundamentales que se plan 
teó el nuevo gobierno co lorado son encabe
zar la transformac ión de una economía nacio
nal a una regional ; mantener el bienestar y la 
estabilidad de la c lase media y del sistema 
social, "garantías de la estabilidad nacional", 
y enfrentar la pobreza y los c inturones de mi
seria que rodean las c iudades. 

¿Más de lo mismo? 

A pesar de las críticas a la gestión anterior, 
el nuevo gobierno co lorado está dispuesto a 
aplicar la misma med icina. En marzo último 
se anunció un severo programa de ajuste fis
cal que incluye fuertes restri cc iones al gas
to público, incrementos a impuestos (el IVA 
se estableció en 23%) y tarifas públicas. Las 
metas para este año son lograr una inflación 
de 34%, reducir el déficit gubernamental de 
1 a 1.5 por cien to del PIB y lograr una tasa de 
crecimiento económico de 1 a 2 por ciento. 
Según el nuevo min istro de Economía, Luis 

29 . Julio María Sangu inetti, "Viva la clase me
dia", Reforma, 27 de noviembre de 1994. 
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Mosca, "la economía uruguaya ingre sa a 
una fase de ajuste y debemos tener la con
vicc ión de que a esta si tuación no podemos 
escaparle. El Estado debe tener una gran 
austeridad" . 30 Al igual que sus antecesores 
b lancos, las au toridades coloradas darán la 
batal la económica en dos frentes principa
les: el saneamiento de las finanzas públicas 
(reducción del gasto, aumento de ingresos 
y "reforma del Estado"), y la remoc ión de al
gunos "obstáculos estructurales", concreta
mente reformar y elevar la efi ciencia del po
lémico sistema de seguridad social. Se reto
ma el concepto de que la estab ilizac ión fi s
cal impulsará la inversión y por ende el em
pleo productivo. "Este automat icismo con
fía exageradamente en los mecanismos de 
mercado, descartando una política estatal al 
respecto y no se apoya en ninguna eviden
c ia histórica exitosa contemporánea." 31 

Cabe esperar , sin embargo, que el nue
vo gobierno complemente el ajuste con me
didas que estimulen la inversión productiva, 
contrarresten los elevados costos sociales 
y regulen con mayor intensidad el devenir 
económico uruguayo . 

Julio María Sanguinetti, si n duda uno de 
los polít icos latinoamericanos más audaces 
y hábil es, lleva en sus hombros la enorme 
responsabi lidad de mantener e incrementar 
el crecimiento económico y llevar sus frutos, 
de una vez por todas, a la sociedad en su 
conjunto. De ello depende que el encuen tro 
de Uruguay con el nuevo milenio esté lleno 
de perspectivas favorabl es y esperanzas 
renovadas. El pueblo uruguayo, con su gran 
histori a cultural y su profund a tradi c ión de
mocrática, lo merece, aquí y ahora. 

Alfredo Castro Escudero 

30. Véase Luis Stolovich, "El Plan Mosca: un 
vie jo aroma", Brecha, vo l. 10, núm 481, Montevi
deo, febrero de 1995. 

31. /bid. 
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ASUNTOS GENERALES 

XXI Reunión del SELA 

Con la asistencia de delegados de 27 países 
de la región, del 1 O al1 3 de ju lio se llevó a 
cabo en San Salvador la XX I Reun ión Ordina
ria del Sistema Económico Latinoameric ano 
(SELA). Entre los temas abordados figuraron 
la crisis financiera mexicana y sus implica
c iones en el resto del continente, la deuda 
externa y los nuevos flujos de capital. 

El Secretario Permanente del organismo 
informó que de 1991 a 1994 1a economía de 
Amér ica Latina creció a un ritmo promedio 

anual de 3.5%, mientras que la inflación me
dia descend ió de 49 a 16 por c iento; sin em
bargo, el déficit en cuenta corriente se incre
mentó de 3 600 a casi 50 000 mi llones de dó
lares y la deuda externa de la región ascen
dió a cerca de 534 000 mi llones de dólares. 

Washington Impone sanciones 
antldumplng a los colosos 
sudamericanos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos anunc ió el 20 de julio la ap licac ión, 
desde agosto, de arance les antidumping a 

las importac iones de tubos de acero al car
bón y de aleac ión procedentes de Argen ti 
na ( 125%) y Brasil ( 108.1 %). El organ ismo 
consideró que dichas compras se real izan 
en condiciones desventajosas para los pro
ductores estadounidenses . 

Reunión continental de mandos 
militares 

Representantes de 34 países del continen
te parti ciparon del 24 al 26 de julio en la Reu
nión de Mini stros de Defensa de las Améri
cas, ce lebrada en Wil liamsburg, Virgini a, 
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con el propósito de establecer una nueva 
relación de cooperación en la materia. 

Los participantes intercambiaron puntos 
de vista en torno a los nexos entre la demo
cracia y la seguridad , el papel de las fuerzas 
armadas en la defensa de la soberan ía , la 
importanc ia del control civil sobre los milita
res , la transparencia de las operaciones mi 
litares y la necesidad de resolver las dispu
tas pendientes entre países americanos. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Fin del desacuerdo automovilístico 
en el Mercosur 

El 12 de julio las autoridades brasileñas le
vantaron las restricciones a la importación 
de vehículos automotores procedentes de 
Argentina, con lo que conc luyó el conflicto 
comercial iniciado un mes antes. En una de
claración oficial conjun ta se indicó que el 
comercio en ese sector continuará orien tán
dose por los criterios previstos en la unión 
aduanera del Mercosur, vigente desde el 1 
de enero, y que se inicia rán consu ltas entre 
los cuatro países socios para establecer un 
régimen que norme el intercambio de au to
motores . 

PRODUCTOS BASICOS 

Solicitan a la UE mayor cuota bananera 

El? de julio representantes de Ecuador, Gua
temala. Honduras, México y Panamá se reu 
nieron en la capital panameña para anal i
zar los efectos económicos del rég imen de 
cuotas de importación del banano que en 
1993 la UE impuso a América Latina y orga
ni zar un frente común cont ra esa medida 
restrictiva. 

Los asistentes acordaron so lici tar al blo
que europeo un inc remento de la cuota de 
importación a tres millones de toneladas al 
año (500 000 más). así como una distribu
ción "más representativa" de ese cupo entre 
los productores regiona les . Sin embargo , 
diez días después se informó que los minis
tros europeos de Agricultura aplazaron cual
quier decisión en torno a esas demandas . 

Reunión contra el embargo atunero 

A fi n de unir fuerzas contra el embargo atu
nero impuesto por Estados Unidos desd e 
1991 y analizar su posible levantam iento. el 
14 de julio se reunieron en la cap1ta l costa
rricense funcionarios del sector pesquero de 
Colombia , Costa Ri ca. Ecuador . Méx1co. 
Panamá y Venezuela , pn ncipales exporta
dores regio ales del túnido 

Al término del encuentro los partic ipantes 
pidieron al gobierno de Washington la sus
pensión de esa medida, pues no se justifica 
porque sus países han abatido la captura 
incidental de delfines en la pesca del atún. 

ASUNTOS BILATERALES 

Acuerdos de cooperación entre 
Venezuela y Brasil 

Durante una visi ta oficial de dos días aVene
zuela, el 4 de julio el presidente de Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso, suscribió con 
su homólogo, Rafael Caldera, un protocolo 
de Acuerdo empresarial entre Petróleos de 
Venezuela y Petrobrás para crear el consor
cio binacional PetroAmérica, así como otro 
de colaboración fronteriza para facilitar el in
tercambio comercial. También firmaron tres 
acuerdos de cooperación en materia de tele
comunicaciones, transporte carretero y fo
mento y protección recíproca de inversiones. 

Avanzan los compromisos de paz entre 
Perú y Ecuador 

Los países garantes del Pro.tocolo de Río de 
Janeiro anunciaron el26 de julio un acuerdo 
entre las fuerzas armadas de Perú y Ecuador 
para establecer, a partir del1 de agosto, una 
zona desmilitarizada en la frontera común. El 
pacto, previsto en la declaración de paz de 
ltamaratí suscrita en febrero último, fija el 
compromiso mutuo de no llevar fuerzas ni 
elementos militares a esa área. 

ARGENTINA 

Continúa la crisis en Córdoba y crecen 
las demandas sociales 

Tras acusar a las autoridades federales de 
impedir la negociación de un crédito extran
jero por 150 millones de dólares para pagar 
sueldos vencidos en Córdoba, el 6 de julio 
renunció el gobernador de esa provincia, 
Eduardo Angeloz . 

Seis días después, en medio de violentos 
enfrentamientos en tre trabajadores estata
les y fuerzas públicas, asumió el cargo Ra
món Mestre y el gobierno federal autor izó un 
préstamo por 70 millones de dólares para el 
nuevo rég 1men provinc1al, prev ia adhesión 
de éste al Pacto Fiscal que compromete a los 
gobiernos del interior a priva tizar empresas 
estatales . 

Por otra parte , el día 25 el grem1o empre
sanal dio marcha atrás a su propuesta de re
duc ir los sa lar1os para com bati r el desem
pleo y sol icitó al gobierno rebajar los impues
tos patronales. ampl iar la protecc ión soc ial 
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para los desocupados y establecer líneas de 
crédito para las pequeñas empresas. 

Reasunción de Menem y primeras 
medidas contra el desempleo 

En un entorno de galopante desempleo, de
bilitamiento económico y crisis financiera de 
varios gobiernos provinciales, el 8 de julio 
Carlos Saúl Menem inició su segundo man
dato presidencial. 

Ante ocho gobernantes latinoamericanos 
y representantes de 120 países, Menem pro
metió seguir una política de "crecimiento 
con justicia social" y "pulverizar" la desocu
pación (cuya tasa ascendió a 18.6% de la 
PEA en mayo último). El único cambio impor
tante en su gabinete fue el nombramiento de 
Eduardo Bauzá como coordinador de minis
tros, nueva figura administrativa. 

A fin de generar unos 300 00 nuevos em
pleos, el1 de agosto Menem anunció un plan 
de construcción de 50 000 viviendas e impor
tantes obras públicas como puentes fluvia
les , nuevas redes de trenes subterráneos, 
vías rápidas y autopistas. 

Préstamos del Banco Mundial 

El 25 de julio el Banco Mundial otorgó algo
bierno un crédito de 500 millones de dólares 
para atemperar la crisis bancaria, así como 
otro por 30 millones en apoyo de la minería 
en seis provincias. 

Mejora la balanza comercial 

El Ministerio de Economía informó el 3 de 
agosto que en el primer semestre de 19951a 
balanza comercial registró un superávit de 
853 millones de dólares -a diferencia del 
déficit de 2 91 O millones en igual lapso de 
1994-, como resultado de exportaciones por 
1 O 558 millones e importaciones por 9 705 
millones . En junio el saldo favorable sumó 
607 millones (las ventas ascendieron a 2 073 
millones y las compras a 1 466 millones). 

En el intercambio con socios del Merco
sur, de enero a mayo últimos Argentina tuvo 
un saldo positivo de 1 067 millones, pues los 
montos de sus exportaciones e importacio
nes ascendieron, respectivamente, a 2 879 
y 1 812 millones de dólares. 

-Alza moderada de la inflación 

El lnst1tuto Nacional de Estadística informó 
el 3 de julio que el índice nac ional de precios 
al consumidor aumentó 0 .69% en junio, por 
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lo que la inflación acumu lada en el primer 
semestre ascend ió a 5. 13% y la anualizada 
a 10.87 por ciento. 

Luz verde a la Inversión extranjera en 
telecomunicaciones 

El6 de julio se promulgó una nueva ley que 
autoriza la asociac ión entre inversionistas 
extranjeros y la Empresa Nacional de Tele
comunicaciones. Ambas partes tendrán, por 
seis años, los derechos exclusivos para la 
prestación de los serv icios de telefonía local 
y de larga distancia. 

Se prorroga el estado de sitio 

A fin de frenar la crec iente inestabilidad po
lítica y las molestas sindicales, el 18 de ju 
lio se anunció la decisión gubernamental de 
prolongar por tres meses el estado de sitio 
vigen te desde abril. 

Aprueban diputados una ley de 
descentralización 

La Cámara de Diputados aprobó el 28 de 
julio la Ley de Descentralización Administra
tiva del Estado que otorga a los gobernado
res y conse jos de las nueve provincias del 
país mayores atribuciones y facultades para 
administrar, supervisar y controlar los recur
sos presupuestarios para educación , salud 
y as istencia social. 

-Nuevo ajuste cambiarlo 

El 25 de julio, por cuarta ocasión en el mes, 
el Banco Central realizó un ajuste a la banda 
de flotación cambiari a; la paridad de compra 
y venta del real se estableció en 0.935 y 
0.938 unidades por dólar. 

Crecen el déficit comercial y las 
reservas internacionales 

El Banco Central informó el 1 de agosto que 
la balanza comercial registró en junio un sal
do negativo de 775 millones de dólares, ya 
que las exportaciones sumaron 4 120 mi llo
nes y las importaciones 4 895 millones . El 
déficit acumulado en el primer semestre fue 
de 4 266 millones, con ventas por 21 449 mi
llones y compras por 25 715 millones. 

También anunció que en julio las reservas 
monetarias internacionales ascendieron a 
41 000 millones de dólares, 22.4% más que 
en el mes anterior, merced al ingreso de ca
pitales por más de 8 000 mil lones de dólares. 

-Medidas en favor de la cuenta de capital 

A fin de restringir más el ingreso decapita
les a corto plazo, el 4 de julio el Banco Cen
tral amplió a 30% el encaje bancario para las 
inversiones financieras y los depósitos forá
neos. Asimismo, con el propósito de aumen
tar las posibilidades de inversión de los ban
cos chilenos en el exterior, se facilitaron los 
requisitos de riesgo. 

Mayor solidez económica 

El Banco Central informó el 7 de julio que al 
cierre del primer semestre de 19951as reser
vas internacionales sumaron 15 296 millones 
de dólares; la balanza en cuenta corri ente 
mostró un superávit de 613 millones y en el 
comercio exterior se obtuvo uno de 1 347 
millones, resu ltante de envíos por 7 326 mi
llones y adquisiciones por 5 979 millones. La 
deuda externa ascendió a 20 929 millones 
de dólares, alrededor de 40% del PIB, de los 
cuales 2 763 millones corresponden a pasi
vos de corto plazo. 

También se indicó que el PIB registró un 
crecimiento semestral de 6.8% y el índice de 
precios uno de 3.8%, mientras que en los 
últimos 12 meses el desempleo se situó en 
5.6%, los salarios reales aumentaron 3.8% y 
la productividad se elevó 6.1 por ciento . 

COLOMBIA 

Reorganización ministerial 

Para facilitar la reorganización del gabinete 
presidencial y buscar un mayor consenso 
político para los programas de gobierno, el 
12 de julio presentaron su renuncia los 15 
ministros federales. Dos días después, el 
presidente Ernesto Samper ratificó a 11 y 
nombró a los nuevos funcionarios de lascar
teras de Agricu ltura, Educación, Salud y 
Minas y Energía. 

-Nueva Institución fiscal 

En el marco de la restructuración del Minis
terio de Finanzas y Precios iniciada en abril 
de 1994, el 30 de junio se inauguró la Ofici
na Nacional de Administración Tributaria, 
responsable de ejecutar la nueva legislación 
tributaria por medio de la recaudación de 
impuestos, las auditorías fiscales y la detec
ción y penalización de delitos en la materia, 
entre otras funciones. 

La nueva institución , con sede en La Ha-
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bana y representaciones en la provincia, 
tendrá 2 000 fun cionarios. 

Elecciones municipales 

El9 de julio se celebraron comic ios directos 
para eleg ir a 14 229 representantes de las 
asamb leas municipales del poder popular 
en las 14 provincias de la isla. Según la Co
misión Nacional Electoral, más de 95% de 
los 7. 7 millones de votantes empadronados 
acudió a las urnas. 

Ayuda humanitaria de la UE 

Para contribu ir al mejoramiento del sistema 
de sa lud de Cuba, el3 1 de julio la Unión Eu
ropea donó 20 millones de dólares en ayuda 
humanitaria. Los recursos se canalizarán 
con el concurso de organizaciones no gu
bernamentales europeas. 

ECUADOR 

Emisión en el mercado internacional 
de capitales 

El 28 de junio la Comisión de Valores de Es
tados Unidos autorizó al ecuatoriano Banco 
Amazonas la emisión de Global Depositary 
Receipts (GDR's), negociables en los merca
dos estadounidense y europeo. El agente 
depositario y el asesor internacional son el 
Bank of NewYork y el Vaneck Global, respec
tivamente. Aunque no se precisó el monto, la 
operac ión representa el ingreso de Ecuador 
al mercado internacional de capitales. 

Medidas contra la corrupcion 

Con el propósito de combatir la corrupción 
en el sector gubernamental, el 23 de julio el 
presidente Sixto Durán Ballén anunció varias 
medidas, como la eliminac ión del secreto 
bancario para todos los fun cionarios y ex
funcionarios de los poderes Ejecutivo, Le
gislativo y Judicial, y una iniciativa para que 
la Contraloría General establezca una comi
sión ded icada a recoger e investigar las de
nuncias c iudadanas de corrupción . 

Virtual ingreso a la OMC 

El31 de julio se informó que el Consejo Ge
neral de la Organización Mundial de Comer
c io (OMC) aprobó los términos para el ingre
so de Ecuador. Los requisitos siguientes 
para formalizarlo son la aprobación de dos 
tercios de los países miembros de la OMC y 
el visto bueno del Congreso ecuatoriano. 
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-Caóticos comicios legislativos 

En medio del abstencionismo y la desorga
nizac ión, el 25 de junio se rea li zó la pri me
ra vuelta de los com ic ios para elegi r a 101 
miembros del Congreso, 133 consejos loca
les y 56 1 jun tas comunales. Partic iparon más 
de 1 O 000 candidatos de 27 parti dos pol ít i
cos, pero los más importan tes fueron la Pla
taforma Lavalás (PL} - vincu lada con el pre
sidente Ari stide- y el Frente Nacional para el 
Cambio y la Democracia . Var ias organiza
ciones polít icas demandaron la anulación de 
las votaciones y la renuncia del Consejo Pro
visiona l Elec toral (CPE}, que el1 2 de ju lio dio 
a conocer los primeros resu ltados y anunció 
la vic toria de la PL. La segunda vuelta elec
tora l se ap lazó para el mes sig uiente. 

Prórroga de la misión de paz de la ONU 

El Conse jo de Segu ridad de las Nac iones 
Unidas decidió el 31 de ju lio prorrogar has
ta febrero de 1996 la permanencia de la mi
sión de paz en Haití. 

NICARAGUA 

Importantes enmiendas 
constitucionales 

El 4 de jul io en tró en vigor la Ley 192 de Re
forma Parcial a la Constitución Polít ica, por 
lo que conc luyó la con trovers ia en tre los 
poderes E¡ecu tivo y Leg islativo que suscitó 
c ierta ines tabilidad política desde febrero 
últ imo . La reforma impide la reelección pre
sidenc ial inmed iata y la candida tura de pa
rien tes cercanos de l gobern ante en turno; 
es tab lece la elección en dos vue ltas cuando 
ningún postulante presidencial alcance 45% 
de los votos emitidos, y dism inuye las atribu
ciones del Pode r Ejecut ivo y el pe ríodo de 
gobie rn o de se is a ci nco años. As imismo, 
deroga el rec lutamien to mil itar ob ligatorio y 
cambia el nombre de l Ejército Popular San
dinista por el de Ejército de Nicaragua. Tam
bién reconoce la importancia del sec tor pri
vado, prohíbe la con fiscación de bienes, for
talece las atribuciones del Poder Legis lati vo 
y garant iza la gra tuidad de la sa lud, la edu
cac ión y la seguridad social. 

Refuerzo de la amnistía para militares 

El 2 de ¡ulio el presidente Alberto Fujimori 
emitió un decreto que ob liga al Poder Judi
cia l a acatar plenamente la ley de amnistía 

general para mili tares y polic ías acusados 
de vio lar derechos humanos , promulgada el 
15 de jun io últ imo. 

Venta parcial de Machu Picchu 

Una familia peruana vendió en 120 000 dó
lares más de 3 000 hec táreas de la zona ar
queológica de Machu Picchu , se in formó el 
5 de jul io. Los compradores son empresarios 
que pretenden construir un centro turístico 
en el santuario inca, declarado patrimon io 
universal por la UNESCO. Al día siguiente, aun 
cuando se reconoce la prop iedad pri vada 
en zonas arqueológ icas, las autori dades ini 
c iaron un liti g io para anular la operac ión por 
irreg ularidades legales y admini stra ti vas. 

Aprueba el Congreso una ley laboral y 
otra agraria 

Con el propós ito de fl exibi lizar la leg islación 
laboral, el 6 de julio el Cong reso aprobó una 
inic iat iva de ley que modi fi ca el decreto 728 
de fomen to al emp leo. Entre los cambios 
más importantes fi gura la fracc ión de "es ta
bil idad laboral relati va" que ex ime a las em
presas de la ob li gación de re in stalar a los 
trabajadores desped idos (aunque no de in 
demnizarl os}, así como el contrato de apren
dizaje que permite emplear por un período 
de 36 meses a jóvenes de hasta 25 años, con 
menores sa larios y sin seg uro social, a cam
bio de otorgar les un "certifi cado de capac i
tac ión pagada" al término del contra to. 

El día 14 los leg isladores aprobaron la 
nueva Ley de Tierras que garantiza a toda 
persona natural o ju ríd ica, nacional o extran
jera, el libre acceso a la prop iedad de la tie
rra, si n límites de extensión; se inc luyen to
dos los terrenos con potenc ial agrario, entre 
ellos los de tipo ag ríco la, forestal y de pas
toreo, excepto los de las áreas proteg idas 
por diversas leyes como la fores tal, ecológi
ca y de patr imon io nacional. Para ev itar el 
su rgimiento de latifundios, la nueva legis la
ción prevé la ap licación de impuestos a las 
adquisiciones mayores de 3 000 hec táreas. 

Más certidumbre a inversionistas 
extranjeros 

La Comisión Nacional de Invers iones y Tec
nologías Extranjeras dio a conocer el 18 de 
jul io la firma de varios conven ios de protec
c ión a las inversiones extranjeras con em
presarios de España, Estados Unidos, Ho
landa, Chile , Canadá y el Reino Unido, que 
amparan más de 3 000 mi llones de dólares 
en los sectores de telecomunicaciones , mi
nería, energ ía y otros. El gobierno se com
promete a no alterar las cond iciones labora-

sección lat inoamer icana 

les , tributari as y legales que rijan en el país 
cuando ing resen d ichos cap itales. 

Inició Fujimorl su segunda gestión 
presidencial 

Ante ocho gobern antes latinoameri canos , el 
28 de julio el presidente Alberto Fujimori asu
mió su seg undo encargo pres idencial. En un 
breve discurso expresó su propós ito de man
tener la po lítica económica ori entada a ele
var e l ahor ro interno y las ex port ac iones, 
culminar el proceso privat izador y reduc ir a 
la mitad los ni ve les de pob reza ext rema. 
También anunció su intención de alentar una 
"democrac ia económica de ciudadanos li
bres y prod uctores independientes", así co
mo de buscar el c rec imiento económico y la 
generac ión de empleos por med io de apo
yos a las empresas pequeña y med iana y el 
desarrollo de la educac ión técnica. 

VENEZUELA 

Apertura de la industria petrolera 

El 4 de jul io conc luyó el monopolio es tatal 
petrolero, surgido hace cas i 20 años con la 
nac ional ización del sector, al aprobarse la 
Ley de Ape rtu ra Pet rolera que permite la 
par ti cipació n de l cap ital ex tranjero en la 
explorac ión, explotac ión y comercializac ión 
de hidrocarburos, med iante un modelo de 
asoc iac ión con la estatal Pe tróleos de Vene
zuela. Con ello se podrán exp lorar d iez zo
nas con reservas potenc iales esti madas en 
40 000 mi llones de barriles de crudos livia
nos y medianos, cuyo ap rovechamiento re
quiere invers iones de 8 000 a 1 O 000 millo
nes de dólares. 

El nuevo ordenamiento, en vigor desde el 
1 de enero de 1996, estab lece que las com
pañías interesadas deberán pagar 50 000 
dólares por un paquete de in formación so
bre cualquiera de los campos pet roleros y 
otros 100 000 dólares al ofrecer el proyec to 
de exp lorac ión, la cual se rea lizará por cuenta 
y ri esgo del inversionista y no deberá durar 
más de cinco años. En caso de encon trar ya
cimien tos , se const ituirá una empresa mixta 
con una filia l de Pe tró leos de Venezuela. 

Se restablecen las garantías 
ind ividuales 

El presidente Rafael Caldera res tab lec ió el 6 
de julio las garantías ind ividuales, suspend i
das en junio de 1994 . La medida exceptúa a 
16 municipios de la fronte ra con Colombia, en 
razón del reciente clima de tens ión en esa 
zona. 

(A.L.C.) 



La distribución del ingreso en México, 
1984-1992: un estudio por componentes 

• • • • • • • • • • GERARDO FUJII G . y GENARO AGUILAR G .* 

U no de los efectos de las transformaciones económicas ex
perimentadas por diversas economías del mundo a partir 
de los ochenta ha sido el ahondamiento de la inequitativa 

distribución del ingreso. Esto puede apreciarse tanto en econo
mías desarrolladas como en las de nivel medio de desarrollo. En 
Estados U nidos, por ejemplo, de 1980 a 1992 la participación 
de 25% de las familias más ricas en el ingreso nacional se elevó 
de 48.2 a 51.3 por ciento, mientras que la de los tres cuartiles res 
tantes descendió .1 De 1977 a 1991 en el Reino Unido el coefi
ciente de Gini pasó de 0.23 a 0.34, al tiempo que la relación en
tre los ingresos captados por el 20% más rico de la población y 
el20% más pobre se elevó de 4 a 7. 2 

En las sociedades latinoamericanas , caracterizadas históri
camente por patrones de distribución del ingreso muy inequi
tativos, se ha agudizado esa desigualdad durante los procesos 
de ajuste estructural emprendidos durante los ochenta. Según 
datos de Óscar Altimir para diez países latinoamericanos, de prin
cipios a fin es de los ochenta la distribución del ingreso en las 
áreas urbanas se tornó más inequitativa en Argentina, Brasil, Chi
le , Panamá, Perú , Uruguay y Venezuela, a los cuales, como se 
presentará en este trabajo, se agrega el caso de México. En Costa 
Rica la distribución del ingreso no parece haber experimenta-

l. "lnequality. How the Gap Between Rich and Poor Hurts the 
Economy", Business Week, 15 de agosto de 1994, p. 78. 

2. "lnequality. For Richer, for Poorer" , The Economist, 5 de no
viembrede1994 , p.l9. 

*Profesores titular y de asignatura, respectivamente, de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo es resultado del 
proyecto de investigación IN 400593, que contó con el apoyo de la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la citada 
Universidad. 

do una modificación considerable; sólo en Colombia tendió a 
tornarse más justa.3 

U na estrategia de desarrollo económico que incorpore como 
uno de sus propósitos explícitos revertir las tendencias hacia una 
distribución del ingreso cada vez más inequitativa necesita, como 
uno de sus requisitos, conocer en detalle cuál es el comportamien
to de los componentes del ingreso en el plano de la distribución. 
El propósito de este trabajo es contribuir a ese entendimiento 
mostrando cómo se ha modificado en México, a partir de las 
transformaciones estructurales de comienzos de los ochenta, la 
distribución de los salarios, los ingresos de los empresarios, la 
renta de la propiedad y los ingresos rurales y urbanos, y en qué 
proporción cada una de esas modificaciones ha contribuido a 
acentuar la desigual distribución del ingreso en el país. 

En el segundo apartado se presentan brevemente las defini
ciones de algunos conceptos fundamentales que se emplean en 
el análisis, así como la metodología seguida para cuantificar la 
contribución del reparto de los componentes del ingreso a la 
distribución del ingreso global. En la tercera parte se exponen 
de manera sintética las tendencias globales que experimentó la 
distribución del ingreso de los hogares de México de 1984 a 1992 
para, después, describir el comportamiento distributivo de cada 
uno de sus componentes fundamentales y su contribución a las 
modificaciones en la distribución del ingreso de los hogares . 
Posteriormente, se examinan los cambios en la distribución ur
bano-rural de los ingresos y se detallan los cambios experimen
tados en el reparto de los ingresos dentro de cada uno de esos 
sectores. En la última parte se presentan en forma condensada 
las principales conclusiones. 

3. Óscar Altimir, "Distribución del ingreso e incidencia de lapo
breza a lo largo del ajuste", Revista de la CEPA L, núm. 52, Santiago de 
Chile, abril de 1994, pp. 9 y 17. 
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CoNCEPTos Y DEFINICIONES 

Las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hoga
res clasifican el ingreso tota l en dos categorías: corriente y 
de capital; éste corresponde básicamente a ingresos even

tuales percibidos por los hogares. A su vez, Jos ingresos corrien
tes se dividen en ingresos monetarios y no monetarios (véase el 
cuadro 1). 

e u A D R o 

MÉXICO: COMPOS ICIÓ N PORCENTUAL DE L INGR ESO TOTA L 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984 1989 1992 

Corriente 94.7 95 .9 92. 3 
Monetario 74.9 74.3 68.2 
No monetario 19.8 21. 6 24.1 

De capital 5.3 4.1 7.8 

Fuente: IN EG!, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares , 1984 ,1989 y 
1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los ingresos monetarios incluyen sueldos y salarios, ingre

sos de Jos empresarios (al margen del tamaño de la empresa), 
rentas derivadas de la propiedad, ingresos netos de los miem
bros de cooperativas y transferencias . Los no monetarios com
prenden partidas que pueden suponerse más o menos permanen
tes, como las estimaciones del autoconsumo y de Jos pagos en 
especie, y las eventuales (regalos), así como un componente que 
no constituye el ingreso propiamente dicho, que es un cálculo 
del alquiler de la vivienda. 

Por su carácter más estable y efectivo, el ingreso corriente 
monetario y sus componentes se emplean en este trabajo para 
estudiar las tendencias de distribución del ingreso y las partidas 
que Jo componen. 

A fin de cuantificar las ponderaciones que la distribución del 
ingreso de cada uno de los componentes del ingreso monetario 
corriente tienen sobre su reparto, se adopta la metodología em
pleada por Fei, Ranis y Kuo que, 4 en síntesis, consiste en Jo si
guiente: 

El coeficiente de Gini para el ingreso corriente monetario es 
igual a: 

G, = r G¡p¡, donde 
G, = coeficiente de Gini para el ingreso corriente monetario; 
G¡ = coeficiente de seudo Gini de los componentes del ingreso 

corriente monetario (se calcula de la misma manera que el de 
Gini, pero mientras éste requiere del ordenamiento de Jos ho
gares por niveles de ingreso de menor a mayor, el de seudo Gini 
prescinde de ese procedimiento), y 

pi = ponderación de cada tipo de ingreso en el ingreso corrien
te monetario. 

A su vez, el coeficiente de Gini efectivo para cada uno de los 

4. John C.H. Fei , Gustav Ranis y Shirley W. Y Kuo, "Growth and 
the Family Distribution oflncome by Factor Components", Quaterly 
Journal ofEconomics, vol. XVII, núm. 1, Nueva York, febrero de 1978. 

méxico: distribución del ingreso, 1984-1992 

componentes del ingreso corriente monetario se calcula de acuer
do con la siguiente relación: 

Qi = G/R¡ , donde 
Qi = coeficiente de Gin i efectivo del componente (i) del in

greso corriente monetario 
R¡ = [ Corr. (Y¡ 1 p) 1 Corr. (Y¡, p)], o sea, la relación entre el 

coeficiente de correlación existente entre el ingreso del compo
nente (i) percibido (Y) y la posición de los hogares ordenados 
de menor a mayor según su ingreso corriente total (p) y el co
eficiente de correlación entre Y¡ y la posición de Jos hogares 
ordenados en términos de los ingresos percibidos según el com
ponente (i) del ingreso corriente monetario (pJ 

TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN 

1984-1992 

En la gráfica 1 se muestra el desarrollo de la distribución per
sonal del ingreso en México de 1950 a 1992. Evaluada me
diante la evolución de l coeficiente de Gini, la distribución 

ha transcurrido por tres grandes fases. En la primera etapa de cre
cimiento económico rápido asociado al proceso de industriali
zación, tendió a tornarse más inequitativa. Así, el coeficiente de 
Gini del ingreso de Jos hogares pasó de 0 .515 en 1950 a 0.533 
en 1958 y 0.546 en 1963. 5 

En la segunda fase, de mediados de los sesenta a fines de los 
setenta o principios de los ochenta, tuvo lugar un movimiento 
que condujo a una distribución menos concentrada de l ingreso, 
reflejada en el descenso casi persistente del coeficiente de Gini 
calculado para 1968, 1970, 1977 y 1984. El único período en que 
se advierte una reversión de esa tendencia es 1970-1977, cuan
do el coeficiente pasó de 0.489 a 0.496. 6 Sin embargo, diversos 
investigadores han estimado con severidad Jos datos de la en
cuesta de ingresos y gastos de 1977, Jo que junto con la orienta
ción de la política económica vigente de 1970 a 1976, difíci l
mente hacen sostenible la afirmación de que en ese lapso la 
distribución del ingreso se haya tornado más inequitativa. 

La tercera etapa cubre Jos procesos de ajuste estructural em
prendidos por la economía mexicana desde comienzos de los 
ochenta, período en que se registra una tendencia sostenida hacia 
una distribución del ingreso más inequitativa, reflejada en el au
mento del coeficiente de Gini correspondiente al ingreso corriente 
monetario, que pasó de 0.436 en 1984 a 0.473 en 1989 y a 0.490 
en 1992. 7 Además, la tendencia hacia una distribución cada vez 
más concentrada del ingreso es inequívoca , pues las curvas de 
Lorenz para esos tres años no se entrecruzan (véase la gráfica 2). 

La modificación de las pautas de la distribución del ingreso 
ocurridas de1984 a 1992 condujeron a que la participación del 
80% más pobre de los hogares mexicanos en el ingreso corriente 
monetario se redujera de 50.5 a 45.6 por ciento . EllO% de Jos 

5. Héctor Guillén Romo, Orígenes de la crisis en México, 1940-
1982, Ediciones Era, Méx ico, 1985, p. 93. 

6. Guillermo Treja y C. Jones ( coords.) , Contra la pobreza. Por una 
estrategia de política socia l, Cal y Arena, México, 1993, p. 115 , e 
INEGI , Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 1984. 

7. INEGI , Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 
1984, 1989 y 1992. 
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G R Á F e A 

EvoLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE G1N1 DEL INGRESO DE Los HOGARES, 

1950-1992 
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G R Á F e A 2 

CuRvAs DE LoRENZ DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL DE LOS HOGARES 
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hogares más ricos elevó drásticamente la proporción del ingre
so de la que se apropia : de 32.4% en 1984 a 38.1% en 1992. Con 
ello, la relación entre los ingresos corrientes monetarios que se 
apropia el décimo decil y los cuatro primeros deciles subió en 
dichos años de 2.3 a 3.0. 

En lo referente a las tendencias de la distribución funcional 
del ingreso, las dos fuentes de información que permiten cono-
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cerlas -las cuentas nacionales y las encuestas de ingresos y gas
tos-presentan datos marcadamente disímiles, lo que en ningún 
caso puede explicarse totalmente por las diferencias en defini
ciones de las categorías que se emplean en cada una. En el cua
dro 2 se muestra el peso de los componentes del ingreso en el 
ingreso nacional disponible y en el ingreso monetario corrien
te. Puede observarse que, según las encuestas de ingresos y gastos 
de los hogares, la participación de los salarios en el ingreso mo
netario corriente en algunos años más que duplica el dato seña
lado por las cuentas nacionales . A la luz de lo anterior, la única 
conclusión posible es la ausencia de certeza sobre la distribu
ción funcional del ingreso en México. El único aspecto en que 
aquéllas coinciden es que los procesos de ajuste estructural fue
ron acompañados de un descenso en la participación de los sa
larios en el ingreso, que según las cuentas nacionales fue más 
pronunciado que las que consignan las encuestas de ingreso. 

e u A D R o 2 

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
ENCUESTAS DE INGRESO Y GASTO 

1984 1989 1992 

Remuneración al trabajo 62. 0 59.8 61.0 
Rent a empresari al 26.0 27.8 28.0 
Renta a la propiedad 4.0 3.6 0.2 
Transferencias 7.1 7.7 7.8 
Otros ingresos 0.5 0.6 0.2 

CUENTAS NACIONALES 

1984 1989 1992 
R emuneración d e asa lari ados 32.9 25 .5 27.3 
Excedente de operación 67. 1 74. 5 72 .3 

Fuentes: Enrique Hernández L. , "Te nd encia s reci entes en la di stribución del ingreso 
en México , 1977-1984", Análisis Económico, núm . 1, enero-abril de 1991, pp . 200-
203 ; INEGI, Enw esta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 1984, 1989 y 
1992, y Sislemas de Cuentas Nacio nal es de Méx ico. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

D ISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LOS COMPONENTES DEL 

INGRESO 

En el cuadro 3 se muestra la evolución de los coeficientes de Gini 
correspondientes a las partidas que constituyen el ingreso mo
netario corriente. Dado que la mayor proporción de éste se for
ma con las remuneraciones a los asalariados y los ingresos de 
los empresarios (véase el cuadro 2), se aborda con cierto deta
lle el comportamiento de su distribución. Destaca que la distri 
bución del ingreso de los empresarios es notablemente más 
inequitativa que la de los salarios, fenómeno que se ha agudizado 
con el transcurrir de los años. Si en 1984la relación entre el co
eficiente de Gini del excedente de los empresarios con respec
to al de los salarios era de 1.36, en 1989 había crecido drásti 
camente, al elevarse a 1.47 para descender a 1.41 en 1992. 

En el cuadro 3 se aprecia que de mediados de la década pa
sada a principios de la actual, todas las partidas fundamentales 
que integran el ingreso monetario corriente mostraron una ten
dencia de distribución marcadamente inequitativa. De 1984 a 
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DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LOS COMPONENTES DEL INGRESO MONETARIO 

CORRIENTE 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
COEFICIENTE DE GINI 

1984 1989 1992 

Remuneraciones al trabajo 0.398 0.414 0 .441 
Ingresos de los empresarios 0.542 0.607 0.621 
Renta de la propiedad 0.514 0.541 0.307 
Ingresos de cooperativas 0 .275 0.645 0.351 
Transferencias 0.371 0.406 0.414 
Otros ingresos 0.412 0.524 0.576 

Fuente: cálculos de los a u lOres basados en INEGI, Encuesta nacional de ingresos y 
ga<Stos de los hogares, 1984, 1989 y 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 el coeficiente de Gini de los salarios creció 8%, mientras que 
el de los ingresos de los empresarios lo hizo en 46%. Esto deter
minó el desplazamiento hacia la derecha de las curvas de Lorenz 
correspondientes a estos componentes del ingreso, lo que es muy 
claro en las remuneraciones del trabajo en 1992 y de 1984 a 1992 
para los ingresos de los empresarios (véanse las gráficas 3 y 4). 

Lo mismo ocurrió con respecto a la distribución de las trans
ferencias. Éstas son un componente relativamente importante del 
ingreso, que comprende algunas partidas que supuestamente 
deberían contribuir a dotar de mayor equidad a la distribución 
del ingreso, tales como beneficios de la seguridad social y diver
sos tipos de subsidios, cuya distribución también tendió a tornarse 
notablemente más inequitativa, lo que pone en duda la eficacia 
de la política social emprendida en el período analizado. 

G R Á F e A 

CuRvAs DE LoRENZ DE LA DISTRIBUCióN DE LAS REMUNERACIONES AL 
TRABAJO, 1984-1992 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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méxico: distribución del ingreso, 1984-1992 

G R Á F e A 4 

CuRvAs DE LoRENz DE LA DISTRIBUCióN DE Los INGREsos EMPRESARIALEs, 

1984-1992 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Esto determinó que si en 1984 ellO% de los hogares de más 
elevados ingresos corrientes se apropiaba de 31% de los sala
rios y de 33 .5% de los ingresos empresariales, en 1992 estos 
porcentajes se hubiesen elevado a 34.4 y 53.1, respectivamen
te . En el otro extremo, en el 40% más pobre de los hogares se 
registró una reducción drástica de la parte de los ingresos que 
se apropian los empresarios, que en el mismo período descen
dió de 15.4 a 11 por ciento. Este fenómeno fue aún más pronun
ciado en los hogares incluidos entre el quinto y octavo deciles, 
para los que la caída fue de 37.3 a 24.6 por ciento. Con ello, la 
composición del ingreso monetario corriente por estratos de los 
hogares también se modificó. En ellO% de los hogares de más 
elevados ingresos la participación de las rentas derivadas de 
actividades empresariales se elevó drásticamente: de 26.8 a 36.8 
por ciento de 1984 a 1992, al tiempo que se reducía la de los sa
larios. Justo lo opuesto ocurrió en el polo del40% más pobre de 
los hogares: sus ingresos monetarios corrientes pasaron en grado 
creciente a estar constituidos por salarios (la proporción se ele
vó de 55.1 a 62.5 por ciento en e l citado período), mientras que 
el peso de los ingresos derivados de actividades empresariales 
descendió de 30 a 25.2 por ciento . 

Con base en la metodología expuesta , se calculó la contribu
ción del perfil distributivo de cada una de las partidas del ingre
so monetario corriente a la inequidad en la repartición de éste, 
como se muestre en el cuadro 4. Dado que esta ponderación de
pende de la participación de los componentes del ingreso en el total 
de éste , de su distribución y del coeficiente Ri (que es aproxima
damente igual a los dos primeros elementos) , tales factores son 
los que influyen más decisivamente para determinar la distribu
ción del ingreso monetario corriente. Con base en la composición 
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PoRCENTAJES EN QUE LA DISTRIBUCIÓ N DE LOS COMPONENTES DEL INGRESO 
EXPLICA EL COEFICIENTE DE G INI DEL INGRESO MONETARIO CORRIENTE 

••• •• •• ••••••••••••••• • •••••••• 
1984 1989 1992 

Remuneraciones al trabajo 56.6 52.2 54.9 
Ingresos de los empresar ios 32.3 35.8 35 .5 
Renta de la propi edad 4.7 4. 1 1.3 
Ingresos de cooperativas 0.2 0.4 0 .1 
Transferencias 5.6 6.7 6.6 
Otros ingresos 0 .5 0.7 1.7 

Fuente: cá lculos de los autores basados en INEGI, Enwesta nacional de ingresos y 
gastos de los hoga res, 1984, 1989 y 1992. 

• ••• • •• ••••••• • • • ••••••• •• • •• • • 
del ingreso de las encuestas del INEGI, el elemento con mayor peso 
en la di~~~ :bución de aquél son los salarios, que en todos los años 
analizados explican más de la mitad del coefici ente de Gini. Sin 
embargo, esto se modifica drásticamente si se consideran los datos 
de la composición del ingreso nacional que presentan las cuen
tas nacionales. Como según éstas la participación de los salarios 
es drásticamente infer ior a la señalada por las encuestas, y supo
niendo el coeficiente Ri igual a 1, la contribución del reparto de 
los salarios a la explicación del coeficiente de Gini del ingreso 
total desciende a 20.1% en 1992, con lo que la distribución del 
excedente económico se convierte en el elemento decisivo para 
explicar la inequidad en la distribución del ingreso total y su cre
ciente polarización registrada a partir de 1984. 

D ISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS RURALES Y URBANOS 

En este apartado se presenta el comportamiento de la distri
bución del ingreso en los medios rural y urbano desde 
1984 y el peso que el reparto entre ellos tiene en la explica

ción de la distribución del ingreso corriente monetario total (véase 
el cuadro 5) . En primer lugar, destaca el descenso de la partici
pación de los ingresos del sector rural en el total del ingreso mo
netario corriente, que se tornó extremadamente agudo de 1989 
a 1992. Dado que en mismo lapso la parte de los hogares rurales 
en el total de hogares del país descendió en una proporción mu
cho menor-representaba 37.4% del total en 1984,33.5% en 1989 
y 24.4% en 1992-, el diferencial de ingresos entre ambos sec
tores, de por sí amplio el primer año, se ensanchó drásticamente: 
si en 1984 el ingreso medio del hogar rural representaba la mi
tad del correspondiente al urbano, en 1989 esa proporción des
cendió a 46% y se desplomó en 1992 con 36 por ciento. 

En segundo término, si bien en 1984 no existían diferencias 
marcadas entre la distribución de los ingresos en cada uno de los 
sectores, en 1992 se hicieron muy evidentes por el aumento per
manente de la inequidad en la distribución de los ingresos ur
banos, mientras que el reparto de los rurales de 1989 a 1992 se 
tornaba notablemente más equitativo.8 Por último, debido al des-

8. El hecho de que los coeficientes de Gini del ingreso monetario 
corriente para los años 1983 y 1989 no estén entre los correspondien-
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D ISTRIBUC IÓ N DE LOS INGRESOS EN LOS SECTORES RURAL Y URBANO, 
1984-1992 

••••••• • •••• • • •• •••• • ••••• • • ••• 
1984 1989 1992 

Participac ión en el ingreso 
monetario corriente por sectores (%) 

Rural 23 .0 20.2 10.4 
Urbano 77. 0 79 .9 89.6 

Coeficiente de Gini 
Rural 0.407 0.434 0 .388 
Urbano 0.403 0.449 0 .520 
Global 0.436 0.472 0.490 

Contribución de la di stribución del 
ingreso al reparto del ingreso total (%) 

Rural 23 .1 19.6 7.30 
Urbano 76.8 80. 3 92.7 

Fuente: INEG I, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 1984, 1989 y 
1992. 

• • • • • • • •••• • ••••••• • • • • •• •• • • • • 
censo en la participación del ingreso rural y la caída del coefi
ciente de Gini de este sector, la desigualdad en la distribución 
del ingreso monetario corriente en escala global pasó, cada vez 
más, a depender de la distribución de los ingresos urbanos. En 
el cuadro 6 se mues tran los componentes fundamentales del 

e u A o R o 6 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN EL SECTOR RURAL 

• • ••• • •••• • • • •••• • • • ••••••••••• 
1984 1989 1992 

Distribuc ión funcional del ingreso(%) 
Sa larios 47.0 51.4 46.9 
Ingresos empresariales 42.0 37.1 39.8 

Coeficiente de Gini por componente 
del ingreso 
Salarios 0. 390 0.405 0. 344 
Ingresos empresariales 0.446 0.489 0.443 

Contribución de la di st ribuc ión 
de los componentes del ingreso rural 

al reparto de éste (%) 
Salarios 45.0 48 .0 41.6 
Ingresos em presarial es 46.0 41.9 45.4 

Fuente: cálculos de los autores basados en INEGI, Encuesta nacional de ingresos y 
gastos de los hogares, 1984. 1989 y 1992. 

•••••••••••••••••••••••••••• • •• 
ingreso rural que determinan el perfil de la distribución del in
greso corriente monetario rural total. 

Los salarios y los ingresos empresariales son los componentes 
fundamentales y su distribución determina en forma preponderante 
la distribución del ingreso rural. Es importante señalar que el con
cepto de ingresos empresariales rurales es extremadamente hete
rogéneo, ya que agrupa tanto a los apropiados por los empresarios 

tes a los de los ingresos rurales y urbanos se explica debido a que la 
relación Ri en estos años fue para el sector rural de 1.077 y 1.061 y para 
el urbano de 1.079 y 1.059. 
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propiamente dichos (las ganancias), como a los ingresos que los 
pequeños campesinos individuales perciben por sus actividades . 

Durante todo e l período analizado la di stribución de los in 
gresos empresarial es rurales fu e notablemente más inequitativa 
que la de los sa larios del mismo sector, di ferencia que fue crecien
do entre 1984 y 1992 por la mayo r equ idad en ésta. Dada la im
portante di fe rencia entre los coefi c ientes de Gini entre sa larios 
e ingresos empresari ales rurales en 1984 y 1992, la di stribución 
de estos últimos fue la de mayo r ponde ración en la dis tribución 
del ingreso rural; en 1989, por e l cont rar io, el aumento en la di 
ferenc ia entre los coeficientes de Gini fue más que compensa
do por la e levada ponderac ión de los sa larios rurales dentro de 
los ingresos de este secto r. Fin almente, cabe señalar que la ten
denc ia del coefic iente de Gini de los ingresos corrientes mone
tarios rurales es co ns is tente con los mov imientos del mismo , 
tanto de los sa larios como de los ingresos empresariales. Pue
de observa rse que durante la segunda mitad de la década de los 
ochent a la di stribución de e llos se tornó más inequitativa, ten
dencia que se rev irtió entre 1989 y 1992, especialmente en el caso 
de los sa larios rura les. 

En el sector urbano el peso de los salarios dentro del ingreso 
corri ente monetario es mucho más elevado que en las áreas rura
les, siendo el segundo componente en importancia los ingresos 
empresariales. En éstos está presente la misma heterogeneidad 
antes señalada para el sector rural, dado que agregan, en una misma 
categoría, tanto los excedentes que se apropian los empresarios 
que no emplean fu erza de trabajo asa lari ado como las ganancias 
propi amente dichas. Cabe hace r notar, además, que la dis tribu 
ción fun cional de l ingreso se ha ido modi ficando en forma bas
tante ace lerada en favor de las ganancias y en contra de los sa la
ri os. También en este caso los ingresos empresari ales muestran 
una di stribución notablemente más inequit ativa que los sa larios. 
Además, los datos muestran que estos dos componentes de l in
greso urbano han modifi cado drás ti camente su reparto en los úl 
timos años, el que se ha ido tornando cada vez más. des igual en 
un período relati vamente breve. Es to es espec ialmente des taca
do en los ingresos empresa ri ales entre 1989 y 1992, cuyo coefi
ciente de Gini se incrementó 43.2%. Aunqu e no tan pronun 
ciadamente, también fue s igni ficativo el aumento de 32.4% en 
el coefi ciente de Gini de los salarios urbanos entre 1984 y 1992. 

Con todo y que los ingresos empresari ales en el sector urba
no muestra n una d istr ibución notablemente más inequitativa que 
los sa larios - dada la dis tribu ción func ional de l ingreso- es la 
reparti ción de estos últimos la que ti ene un peso decis ivo en la 
conformac ión del perfil di str ibutivo de los ingresos de l sector 
urbano. Sin embargo, debe señalarse que, dadas las modi ficac io
nes en la di stribución fun cional del ingreso y la notable crec iente 
inequidad en e l reparto de los ingresos empresarial es, e l peso de 
la di stribuc ión de és tos en e l reparto de los ingresos urbanos ha 
tendido a crecer en form a significativa (véase el cuadro 7). 

CoNCLUSIONEs 

l. El proceso de ajuste estructu ra l de la economía mexicana 
desde principios de los ochenta agravó en forma notable la inequi
tativa di stribuc ión personal del ingreso, lo que ha significado una 

méxico: distribución del ingreso, 1984-1992 
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MÉXI CO! DI STRIDUCI ÓN DE LOS INGRESOS URDANOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984 1989 1992 

Distr ibución funcionaldel ingreso (%) 
Sa lari os 66.5 62 .0 63 .2 
Ingresos empresari ales 21.6 25.6 26. 1 
Renta de la propi edad 4.5 4.2 1.7 
Transferencias 6.5 7. 3 7. 5 

Coeficiente de Gin i por componente 
del ingreso 
Sa larios 0.371 0.431 0.491 
Ingresos empresaria les 0.441 0.469 0.617 
Renta de la propi edad 0.656 0.590 0.330 
T ransferenci as 0.379 0.438 0.438 

Contribución de la di stribución de los 
componentes del ingreso ru ra l al reparto 
de és te (%) 
Salarios 61.3 59. 559. 7 
Ingresos empresaria les 24 .6 26. 7 31.0 
Renta de la propiedad 7.3 5.5 l. O 
T ransferencias 6.0 7.2 6.4 

Fuente : cá lculos de los autores basados en INEG I, Encuesta nacional de ingresos y 
gastos de los hogares, 1984, 1989 y 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
reversión de la tendencia que en el aspecto di stributivo había ex
perimentado el país desde mediados de los sesenta. 

2. El estudio de los componentes del ingreso en términos fun
cionales muestra que la dis tribución de los ingresos empresa
ri ales es mucho más inequitativa que la de los sa larios, tanto en 
esca la global como en los sectores urbano y rural. 

3. En los últimos años la dis tribución del ingreso en el sector 
urbano se ha tornado mucho más inequitativa que en el rural. 

4. A la creciente inequidad en la distribución del ingreso con
tribuyeron los cambios en la repartición en sus dos componentes 
fund amentales: los sa larios y los ingresos empresari ales, que en 
dos de los cortes estudiados - global, rural y urbano- se tornó más 
y más inequitativa a medida en que se profundizaba el proceso de 
reformas. La única excepción se observa en el sector rural a par
tir de 1989, lo que se explica por la tendencia hacia una distribu
ción más inequitativa de los sa larios de este sector. Sin embargo, 
de manera simultánea se ha ensanchado el dife rencial de ingre
sos medios entre los hogares urbanos y rurales en favor de los pri
meros, lo que puede significar que la distribución más equitativa 
de los ingresos rurales se explique, en parte importante, por la 
pauperización de fracciones signi ficativas de la población rural. 

5. Es to significa que a las características his tóri co-estructu 
rales de México, que explican que su economía - pese al impor
tante crecimiento de 1950 a 1980- se dis tinga por una dis tribu 
ción notablemente inequitati va de los frutos de la expansión , se 
aúne que en cas i todos los planos analizados los cambios de los 
últimos años haya n reforzado la gran desigualdad de l país en tér
minos de ingresos. Es to plantea la neces idad de rea lizar cam
bios estructurales que, a la vez que adecuen la economía a las 
modi ficaciones del entorno internacional, permitan -además de 
crece r- reve rti r la tendenc ia a la polarización en el reparto del 
ingreso tanto de los salarios como de los ingresos de los em
presa rios en el sector rural y, particul armente, en el urbano. G 



Regulaciones ambientales y laborales 
como estímulo de la competitividad 

CARLOS SANTOS BURGOA . 

• • • • • • • • • • 
NIC-HOLAS ASHFORD Y PATRICIA HERNANDEZ* 

"La innovación es estimulada por la información obtenida de 
nuevas conexiones; de la profundidad ganada en jornadas dentro de 

otras disciplina s o luga res; de redes activas, colegiales y de 
barreras líquidas y abiertas. La innovación su rge de los círculos 

constantes de intercambio, en donde la información no es simple
mente acumulada o almacenada, sino creada. Así, el conocimiento 

es generado nuevamente de las conexiones que no existían antes ... " 

Margare! J. Wheatley 

Con el tiempo todos los aspectos ambientales se convierten 
en preocupaciones por su efecto en la salud humana . De 
ahí que sea tan importante demostrar que la contradicción 

entre los conceptos ambiente, desarrollo, población y salud no 
es más que un espejismo. 1 Algún autor ha sentenciado que "a la 
luz de la realidad ecológica, no hay los recursos naturales necesa
rios para la industrialización de los países pobres, ni los habrá 
en el futuro". 2 Hasta ahora en el mundo industrializado se han 
gestado desastres ecológicos que no deben repetirse . En cambio, 
debe buscarse una ruta de autosuficiencia que trascienda el de
sarrollo sostenible y lleve a una só lida competitividad mundial. 

El desarrollo implica el crecimiento de la producción y el 
consumo, así como una mayor satisfacción de una gama crecien
te de necesidades y aspiraciones sociales y no sólo el crecimiento 
económico o una mayor cantidad de productos .3 Este concep-

l. Carlos Santos Burgoa, "Developm ent-Environment andan 
Agenda for Health. A Compara ti ve Example of the Mexican Situa
tion", presentado en Population-Environment Dynamics Symposium, 
U niversity of Michigan, 1 al 3 de octubre de 1990. 

2. E. B. Sherr, "New Technologies Needed", Na tu re, núm. 352, 
1991 , p. 752. 

3. P. Musgrove, "Relaciones entre la sa lud y el desarrollo", Bole
tín de la Oficina Sanitaria Panamericana, vol. 114, núm. 2, 1993, pp. 
115-129. 

to contradice el supuesto de que la protección de la salud de la 
población, la seguridad y el cuidado del ambiente son incom
patibles con el desarrollo. 

LA EVALUACIÓN Y EL MANEJO DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos es una metodología científica que 
calcula la probabilidad de que agentes ambientales dañen 
la salud humana; integra la investigación de laboratorio, 

epidemiológica y de análisis de exposición para determinar si 
un agente es tóxico o no. Con ello cada industria, región o país 
puede caracterizar un riesgo para sus pobladores.4 

4. Carlos Santos Burgoa y L. Rojas Bracho, "Los efectos de la con
taminación atmosférica en la salud", en l. Restrepo, La contaminación 
ambiental en México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, 1992, pp. 205-250. 

• Los autores son, respectivamente, investigador titular de/Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP); profesor asociado en tecnología y 
políticas, Institllte of Technology, MIT, y jefe del Departamento de 
Economía de la Salud, del INSP. Este trabajo es una versión modifica
da de los presentados en el V Congreso Nacional de Investigación en 
Salud Pública, INSP, 1994; II Taller Internacional de Eliminación del 
Plomo, Secretaría de Salud, 1994, y en la reunión de Perspectivas en 
la Investigación y el Desarrollo Tecnológico para la Protección Am
biental en el Sector Industrial, organizada en octubre de 1994 por el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), e/ Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus More/os, y 
la Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desa
rrollo Tecnológico (ADIADT) en Cuernavaca, México. Comercio Ex
terior hizo cambios editoriales. 
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F G u R A 

PARADIGMA EVALUACIÓN•MANEJO DE RIESGO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evaluación - --------Manejo 

Identificación ---+ 
del peligro 

Caracterización del Determinación de 
peligro --- alternativas 

Datos: } Determinar 
• de laboratorio • curvas 
• epidemiológicos - • exposición -
• de exposición • daño 

Caracterización 
de riesgo en 
población 
específica 

- Niveles 
aceptables 

Políticas 
Técnicas 
Sociales 
Educativas 
Médicas 
Económicas 

_j 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Esta metodología se menciona al menos siete veces en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y resulta crucial 
para el manejo de los riesgos ambientales y ocupacionales para 
la salud. 

Algunos de los supuestos de esa metodología son objeto de 
controversia, como la extrapolación a humanos de modelos in 
vitro y experimentales o la diversidad de modelos matemáticos 
para los cálculos, pero sus resultados son trascendentales, pues 
permiten conocer el efecto particular de un agente en la pobla· 
ción. 

Así por ejemplo , en los estudios efectuados en Estados U ni
dos se destacan los daños por cáncer, en congruencia con la es
tructura demográfica de ese país, en la que predominan los adul
tos y ancianos. Si se extrapolara este resultado, se tendría que 
suspender la cloración del agua, por su repercusión en la inci
dencia de este mal debido a los trihalometanos que se generan. 5 

Ello incrementaría la mortandad por patología diarreica. Para 
la población de México, 54% en edad fértil y 33% menor de 15 
años, los efectos en los ámbitos reproductivo e infeccioso :;on 
los más relevantes .6 

Esta metodología implica la discusión de los distintos patro· 
nes de curvas dosis-respuesta según los intereses de los grupos, 
lo que impide instrumentar acciones protectoras. 

Así, aunque desde mediados de los ochenta se sospechaba que 
el1,3-butadieno era un carcinógeno potencial en animales y en 
1988 se comprobó que en humanos lo es, 7 aún no se ha emitido 
la legislación que lo regule . 

5. R. R. Neutra y B. Ostro, "An Evaluation of the Role of Epi
demiology inAssessing Current and Future Desinfection Technologies 
for Drinking Water", The Science ofthe Total Environment, núm. 127, 
1992, pp. 91-138. 

6. Secretaría de Salud, Anuario Estadístico, 1991, Dirección Ge
neral de Estadística, Informática y Evaluación, México, 1992. 

7. Carlos Santos Burgoa et al., "Lymphohematopoietic Cancer in 
Styrene-butadiene Polymerization Workers", American Journal of 
Epidemio/ogy, núm . 136, 1992, pp. 843-854. 
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F oRMULACIÓN DE LA REGULACióN 

Riesgo aceptable 

La línea de exposición-respuesta se traza con un modelo para 
evaluar y caracterizar riesgos que considera el conocimiento 
epidemiológico y de laboratorio. Puede tener su origen a un 

nivel "cero", o en un umbral. Se determina un nivel máximo per
misible para este producto "técnico": el "nivel de exposición a 
un agente tóxico abajo del cual se considera que el riesgo para 
la sa lud es aceptab le". Nótese que no se señala la inexistencia 
de riesgo, sino que éste es aceptable. 

Para fijar el nivel aceptable se toman en cuenta consideracio
nes de tipo político, la percepción del riesgo y el riesgo residual. 
En México ello plantea una incógnita y depende de múltiples 
factores, desde la voluntad para eliminarlo, su letalidad , lapo
blación en riesgo, la certidumbre del daño y la confianza en las 
instituciones del ramo. Esto es, la aceptabilidad del riesgo es algo 
social y cultural mente determinado. 

F G u R A 2 

LIMITE PERMISIBLE/RIESGO RESIDUAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exposición 

Límite 
o 

norma 

1~ 
Riesgo residual Efecto 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

¿Cuál es el riesgo residual con una norma de 15 mcg de plo
mo por decilitro de sangre en infantes en México? ¿Es acepta
ble o tolerable? ¿Se acepta la reducción en el IQ que acarrea? 
Estas decisiones las asume la sociedad, más allá de considera
ciones científicas y políticas. 

Tratamiento restrictivo al manejo de riesgo 

Aun sin que se resuelva la discusión sobre los niveles aceptables, 
y sobre la metodología para establecer las curvas de dosis-res
puesta, hay que considerar otro enfoque: si hay daño , debería 
eliminarse la exposición. Si el nivel de riesgo aceptable es muy 
alto, posiblemente el costo de estab lecer contro les a las emisio
nes sea elevado pero viable y hasta rentable. Tal es el caso de 
recurrir a los precipitadores de plomo para las emisiones o al 
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lavado de superficies. En cambio, si el nivel es menor, y la so
ciedad menos tolerante al riesgo, el control de las emisiones será 
cada vez más costoso, lo que estimulará la búsqueda de nueva 
tecnología.8 El moqelo evidencia que la tolerancia al riesgo es 
compatible con las tecnologías contaminantes y que una mayor 
vigilancia de la salud ambiental y ocupacional promueve la apli
cación de nuevas tecnologías. Así, la fijación de metas de ries
go aún más altas podría ser económicamente factible y más ren
table. La tecnología obsoleta y el control de las emisiones ele
van exponencialmente los costos de reducir el riesgo. 

F G u R A 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS ANTE DISTINTOS NIVELES DE Rl,ESGO 

ACEPTABLE 

3 

• • •• ••••• •••••• •• • • •• • ••• •• • ••• 
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Costo 
acumulable 
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Tecnología 
innovadora 
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de control Bajo 

~--~--~--~----~----~-
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La producción industrial de México creció diez veces de 1950 
a 1989, pero en contraste con tal desarrollo se dio escasa aten
ción a la salud ocupacional y ambiental. Como entonces la prio
ridad era fomentar el crecimiento industrial del país, se llegó a 
favorecer a la industria contaminante con diversos mecanismos, 
como los subsidios energéticos,9 que no propiciaron el uso ra
cional de éstos. 

Estas políticas no sólo no llevaron a asegurar una estructura 
económica sólida y competitiva, sino que tuvieron un alto cos
to en los ámbitos ambiental y de salud: desertización, contami
nación del aire y el agua, grandes volúmenes de desechos, etc. 
Por ello es necesario cambiar la creencia de que regular la salud 
ambiental obstruye el desarrollo, para buscar que, por el contra
rio, se constituya en su motor. El propósito sería que esa regula-

8. N. Ashford y R. G. Healton, "Regulation and Technological Jnno
vation in the Chemical Industry", Law and Contemporary Problems, 
vol. 46, núm. 3, 1983, pp. 109-157. 

9. Adriaan Ten Ka te, Industrial Development and the Environment 
in Mexico, Policy Research Working Paper Series 1125, Policy Re
search Department, Banco Mundial, abril de 1993, pp. 62-80. 

617 

ción refleje una nueva filosofía de la política, mediante un ma
nejo de riesgos que permita alcanzar fronteras de vanguardia. 

Ejemplos de ramas industriales y su evolución 

La propuesta es que se debe regular, y muy estrictamente, para 
impulsar el mercado de los productos innovados. Con esto se 
estará en condiciones de participar en el mercado mundial: en 
el marco de la globalización, los criterios de competitividad de 
los productos, las tecnologías y los procesos incluyen actualmen
te la sustentabilidad y, dentro de ella, la salud laboral y ambiental. 

Ejemplo de ello es la evolución de las ramas industriales en 
México de 1984 a 1992. El crecimiento anual de las ramas auto
movilística y vidriera fue persistentemente superior al de la in
dustria en general. Lo contrario sucedió con la petroquímica 
básica y la hulera. Por su parte, la de hilados duros o blandos 
muestra una caída drástica. 10 

Si bien esta tendencia no es atribuible del todo a factores in
ternos,11 se requiere determinar en qué medida es resultado de 
su búsqueda de cambio o de la falta de innovación. Como en 
México las regulaciones prestan escasa vigilancia en materia de 
salud, se ha propiciado la producción obsoleta e ineficiente y se 
han generado riesgos. Muestra de ello son las industrias azuca
rera, con numerosos contaminantes ocupacionales y ambienta
les, y hulera, que carece de normatividad sobre el carcinógeno 
1,3-butadieno. Ambas están en franca crisis y su tecnología es 
obsoleta. 

Resultados semejantes se han presentado cuando se ha sido 
medianamente estricto con ciertas industrias, como la del asbes
to, cuyo límite de tolerancia a la exposición de cinco fibras por 
centímetro cúbico promovió el control pero no la innovación y 
continúa provocando asbestosis. Lo mismo ocurrió con los re
siduos tóxicos industriales, en los que se da importancia al control 
de éstos pero no se evita su producción; o la industria textil, cuya 
tolerancia al polvo de algodón aún genera la bisinosis y propi
ció que se produjeran textiles de baja calidad y competitividad. 
Todas estas industrias padecen un franco rezago tecnológico y 
se encuentran en crisis financiera. 

En contraste, hubo presiones severas, en el país y el exterior, 
para que se redujera el contenido de plomo en la gasolina. En 
consecuencia, se producen combustibles especiales, competi
tivos mundialmente; la industria automovilística innovó los ca
talizadores y el motor de inyección, y tanto en California como 
en México se fabrican ya vehículos eléctricos. 

Estos son ejemplos de innovación. La innovación tecnoló
gica se define como la primera aplicación comercial con éxito 
de una nueva idea técnica. No se trata de inventar, sino de incor
porar tecnología e inventos disponibles a un nuevo producto o 
proceso. Los japoneses no inventan, dominan la invención su
perándola, innovando. 

10. Macro Asesoría Económica, Realidad económica de México, 
1993, Grupo Editorial Jberoamérica, México, 1993 . 

11 . G .C. Hufbauer y J .J . Schott, NorthAmericanFree Trade: Issues 
and Recommendations, Institute for International Economics, Was
hington, 1992 . 
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Las industrias textil y azucarera 

La industria de hilados y tejidos de algodón ha sido de antiguo . 
un puntal manu facturero en México. En la actualidad su parti 
cipación en el prod ucto es decreciente . En 1961 ocupó el octa
vo lugar por su contr ibución a éste; en 1989 era el décimo quin
to. Este no es un fenóm eno privativo de México. En los seten
ta, la industria de Estados Unidos perdió mercado frente a Taiwán 
y otros países. En esos años los empresarios se opusieron con 
vehemencia a la "amenaza" de regular la exposición de los obre
ros al polvo del algodón, arguyendo que ello los llevaría a la 
bancarrota. En 1981la Supre ma Corte aprobó regulaciones más 
e~trictas en higiene ocupacional, las cuales empezaron a apli
ca rse en 1982; esto rápidamente transformó la productividad y 
la tecnología textiL 11 

Por otra parte, la industria del azúcar participaba con 0 .4% 
en el valor de la producción; su apo rte en 1989 fue de 0.3%. En 
este período apenas duplicó el valor de su producción; de igual 
modo, la textil sólo lo incrementó 1.8 veces desde 1979, y nun
ca superó esa marca. En contraste, la automovilística lo aumentó 
4.2 veces, con lo que elevó su participación en el valor de la pro
ducción a 1.6% en 1989, en contraste con 0.8% en 1970. Para 
la industria del cemento las contribuciones respectivas fueron 
de 0.3 y 0.17 por ciento. La industria azucarera ahora tiene proce
sos y equipos obso letos, amén de ser riesgosa y contaminante. 

La escasa y laxa regulación ha red ucido el mercado inte rna
cional de la cerámica vidriada, una industria en que persisten Jos 
riesgos contra la salud de los productores quienes, además de 
perder mercado, acumulan un mayor daño en sus personas, su 
familia, sus consumidores y el ambiente. En 1994 se emit ió la 
norma para la cerámica vidriada. 13 Ésta incluye límites permi
sibles que son objeto de polémica, pues carecen de la caracteri
zac ión de riesgo implícita y no se señal an los niveles de acep
tabilidad . La norma debiera contener un análisis de alternativas 
de manejo, como lo requiere la Ley Federal de Metrología y 
Normal izac ión, 1' as í como una clara planeación para la inno-

. vación tecnológica y su difusión. También debería apoyar la 
reducción del desfasamiento tecnológico, su financiamiento y 
su comercialización. A pesar de ello, es inminente una innova
ción tecno lógica que no sólo rescatará a esta débil microindustria 
de su rezago, sino que abrirá el mercado mundial a sus produc
tos y su tecnología, todo gracias al impulso derivado de las re
gulaciones. 15 En consecuencia, lo fundamental no es discutir el 
riesgo aceptable, s ino erradicarlo. 

12. R. Ru thenberg, Compliance with tlze Occupational Safety and 
Health Administrarían Cotton Dust Rule: tlz e Role of Productivity 
lmproving Technology, Report to U.S . Office ofTechnology Assess
ment, marzo de 1983. 

13. " Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSAI-1993. 
Sa lud ambiental-b ie nes y servicios. Envases metálicos para alimen
tos y beb idas . Especifi cac iones de la costura. Requis itos sanitarios.", 
D. O. delll de noviembre de 1993. 

14. "Ley Federal de Metrología y Normalización", D.O. del1 de ju
lio de 1992. 

15. C. Santos Burgoa, "Niveles máx imos permi sibles. Estándares 
y regulación: una propuesta para la innovación", trabajo presentado en 
el V Congreso Nacional de Inves tig ac ión en Salud Pública , Cuer
navaca, México, 1994. 

regulaciones ambientales y laborales 

Tal vez pudiera plantearse como regla que el .control en el uso 
de toda tecnología requiere del cambio culturaL El control am
biental de los desechos generados es hasta ahora imposible de 
aplicar en escala mundial; el de las emisiones es factible, pero la 
experiencia, muy amplia en los planos nacional e internacional, 
muestra que sus costos de operación por mantenimiento, vigilan
cia y renovación, son muy elevados. La alternativa es, por tanto, 
el cambio en el producto o en los procesos, esto es, la innovación, 
que implica reorganizar a los productores y formular programas 
integrales estratégicos. En el área biomédica hay una dinámica 
incontenible de innovación para reducir la incidencia de las en
fermedades en los países en desarrollo. 16 En la industria hay una 
sorprendente pasividad respecto a la innovación que no sólo es 
característica de México. En un documento de 1978 de la Ofici 
na de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos17 

se examina la obsolescencia y la rigidez de la planta industrial, 
se predice la pérdida de mercado y se señala el rezago del gobierno 
para impulsar su cambio. En México, las empresas relacionadas 
con equipo médico destinan menos de 1% de sus ventas a la in
vestigación, mientras otras ramas le canalizan 15%. Hasta 1988, 
sólo 4% de los proyectos de las universidades estaba relaciona
do con las industrias. Asimismo, hasta 1985 únicamente 39% de 
las empresas se interesaba en adquirir nueva tecnología . Esto no 
es inamovible, pues luego de un programa de fomento en 1988 
esta proporción se incrementó a más de 81 por ciento. 18 

EsTRATEGIA REGULATORIA 

La regulación ambiental cobró una importancia creciente a 
partir de la expedición de la Ley General de Metrología y 
Normalización . Con ella se busca solucionar el problema 

de las externalidades, o daños a terceros, que no se expresan en 
los precios. Es el caso de un río contaminado por desechos in
dustriales, los cuales destruyen la flora y la fauna , afectan las ac
tividades económicas relacionadas y dañan el paisaje. Todo ello 
representa un costo en el corto y largo plazos, que no cubre la 
industria sino la sociedad. 

Este daño no tiene un precio porque no hay mercado para las 
aguas de los ríos y su calidad. 19 Por tanto, con frecuencia se les 
atribuyen arbitrariamente precios muy bajos, que no conside
ran los efectos acumulativos ni los contrarios a la salud. De ello 
se infiere que reducir la contaminación es más caro que contro
larla . Esto acarrea enormes pérdidas en capital humano (pues 
debe restaurarse la salud de los trabajadores) así como daños 
ecológicos, ya ponderados por diversos autores. 20 

16. P. F. Basch, "Biomedical Innovation and World Health", en Pers
pectives in Biology and Medicine, vol. 33, núm. 4, 1990, pp. 501-506. 

17 . G. R. Heaton et al., Govemment lnvolvement in the Innovation 
Process, Congress of the United S tates, Office ofTechnology Assess
ment, Washington, 1978. 

18. Secofi, "Programa Nacional de Modernización Industrial y del 
Comercio Exterior, 1990-1994", D. o. del 24 de enero de 1990. 

19. S. Fischer, R. Dornbusch y R. Schmalensee, Economía, Me 
Graw Hill , México, 1992. 

20 . S. Margulis, Estimaciones del costo de la contaminación en 
México , Banco Mundial, Washington , 1992. 
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Por tanto se debe destacar la necesidad de incluir de manera 
eficaz e integral estos costos en los análisis económicos, para 
eliminar el mito de que es más barato continuar contaminando 
con tecnologías nocivas obsoletas o emisiones controladas. Las 
estimaciones deben incorporar los costos sociales y de salud: la 
pérdida de la productividad, los gastos para recuperarla o pro
tegerla, los relacionados con la atención médica y las repercu
siones en lo individual y familiar. En los efectos ambientales se 
deben considerar los daños residuales y no sólo los de corto plazo. 

La normatividad incluye la cuantificación de estos costos, 
pero no se valoran a cabalidad, por lo que debe verificarse su 
cumplimiento. Así, la alternativa óptima es evitar la generación 
de contaminantes a partir de cambios en el producto o el proce
so, es decir, de la innovación. 

Usualmente las sustituciones tecnológicas por procesos lim
pios generan mayores costos privados, por lo que se inducen con 
impuestos o regulaciones. La carencia de precios reales con fre 
cuencia se asocia a impuestos inadecuados; por ello, las regu
laciones son el mecanismo ideal de intervención estatal si inclu
yen una evaluación económica integral. 

La política ambiental deberá buscar el uso más eficiente de 
los instrumentos que se enfoquen a los efectos , así como al ni
vel de exposición a los riesgos, más que a las emisiones. Es ne
cesaria la cooperación empresarial para abatir los costos de vi
gilar el cumplimiento de las normas y acompañarse de una gama 
flexib le de incentivos económicos. 21 La estrategia consiste en 
homogeneizar su requerimiento . 

Las normas técnicas establecen criterios sobre los procesos 
productivos en tanto que las de actuación definen los límites para 
las emisiones, dejando al criterio de las empresas cómo alcan
zarlos. El costo de su cumplimiento depende de la escala y del 
tipo de industria. 

El control eficiente exige igualar el costo social y marginal 
de la limpieza ambiental adicional con el beneficio social mar
ginal que generaría. 

La idea es articular los costos internos y los factores exter
nos a la empresa. Las modificaciones que producen los proce
sos limpios pueden medirse en montos de inversión requeridos 
o en pérdida de infraestructura en operación y productividad. 
Todo ello se refleja en el costo y la calidad del producto, esto es, 
en su competitividad. Sin embargo, la nueva eficiencia supone 
mayor producción y menores costo y contaminación. El menor 
costo se logra abatiendo desperdicios y uno de los beneficios es 
la disminución de los costos sociales. 

Entre los aspectos externos a la empresa que se deben con si
derar figuran: a] la opinión pública (en México ya existe un mer
cado para productos "verdes"); b] la estructura de impuestos, en 
particular por emisiones indeseables o para incentivar el con
trol o la prevención de éstas, así como la tecnología limpia; e] 
el costo por reparar el daño y el de las tecnologías alternativas; 
d] la formulación y la operación de la regulación laboral y am
biental; e] el monto y la naturaleza del apoyo es tatal al desarro
llo tecnológico, la inversión y los programas que requieren cuan
tiosos recursos o son poco atractivos; f] la naturaleza y el monto 

21. D. Vogel, National Sty les of Regulation, Cornell Univers ity 
Press, Ithaca, Nueva York, 1986. 
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de la invers ión en infraestructura física y capital, y g] la situa
ción legal en la que opera la empresa, como la protección de 
patentes, etcé tera. 

La regulación es estratégica en la política de manejo de ries
gos y en la relación entre ambiente, desarrollo y salud. El mo
delo an terior mostraba que la evaluación de riesgos se vincula 
interactivamente con el manejo de riesgos . ¿Qué tan factible es? 
¿Qué tan grande es su efecto? Siempre se argumenta que es costo
so instrumentar el cuidado ambiental, pues las regulaciones 
severas afectarán a las industrias mediana y pequeña, sector vul
nerable por naturaleza. Sin embargo, no hay pruebas de esto . En 
camb io, hay incertidumbre metodológica y la información pro
vista por la industria es poco confiable, es difícil el acceso a las 
fuentes primarias y no se prevé que con el tiempo cierta tecno
logía se abarata. 22 

A pesar de ello , en la Ley Federal de Metrología y Normali
zación se es tipula que las normas deben acompañarse de un 
análisis de costo-beneficio . Con ello se busca que los beneficios 
marginales sean mayores que los costos, todo en una unidad de 
medida común. El avance es que incluye de modo potencial el 
efecto del beneficio en la sa lud . Sus limitac iones son que se 
genera una evaluación global que no distingue las áreas bene
ficiadas de las perjudicadas, ni la tipología del beneficio. Asi
mismo, la metodología poco repara en los efectos de largo pla
zo, incluso los que se desea evitar : los daños crónicos a la salud. 
El análisis de alternativas, en cambio, diferencia los efectos en 
sa lud ecológicos y económicos, identificando a los beneficia
dos y señalando la magnitud de las ganancias . 

La alternativa: ¿control o desarrollo? 

El dilema consiste en elegir entre una política regulatoria que 
promueva el control o una que fomente el desarrollo mediante 
la innovación. 

Según el modelo , las regulaciones propician la respuesta tanto 
de la industria de control de emisiones del sector regulado, como 
de otras industri as. Las primeras promueven instrumentos de 
control de la contaminación que si bien pueden paliar el problema 
tienen ciertos inconvenientes, como vigi lancia excesiva, man
tenimiento continuo de los equipos, y monitoreos gerencial y 
estatal permanentes.23 El sector objeto de las regulaciones, pre
dominantemente las industri as grandes y medianas, puede res
ponder con el cambio del proceso o la sustitución de insumas, 
en los márgenes de fl ex ibilidad del ramo. Se han identificado 
ocho criterios para caracterizar la rigidez tecnológica de la in
dustria. Según la tecnología instalada objeto de regulación se 
predice la capacidad de cambio a partir, principalmente, de los 
factores de estandarización, el monto del capital invertido en 

22. N . A. As hfo rd "A Unified Technology-based Strategy for 
lncorporating Concerns about Risks, Costs, and Equi ty in Setting 
Nationa l Environmental Priorities", ponencia presentada en la Con
fere nci a para Establecer Prioridades Ambientales. Resources for the 
Future, An napolis, Maryland, 16 y 17 de noviembre de 1992. · 

23 . S .M. Brown, " lnspection-based Enforcement", Journa l of 
Envirorzmenta/ Hea/th, vo l. 51, núm. 2, 1988, pp. 86-88. 
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vieja tecnología contaminante y la búsqueda de desarrollo a largo 
plazo. Para las industrias rígidas, la regulación constituye una 
restricción de mercado. 

Las otras industrias, nuevas o con menos capital invertido, in
teresadas en ampliar su mercado, pueden fácilmente responder al 
estímulo de las regulaciones con un producto nuevo y más competi
tivo; para éstas, la regulación significa una oportunidad de mer
cado. En los países desa rrollados se les conoce como empresas 
"fantasma" , pues todavía no sobresalen pero están en búsqueda 
de un nicho; no se trata, por supuesto, de las industrias caseras, sino 
de las que desean expandirse con auténtico espíritu empresarial. 

Un producto nuevo , surgido de la inversión en investigación 
y desarrollo del país y como respuesta a la regulación , podrá 
prÓteger la sa lud del trabajador y preservar el ambiente, a la vez 
que estimular la competitividad, en comparación con las empre
sas que gastan en métodos de control. 

Ante el dilema entre una regulación que promueva el control 
de las emisiones y una que aliente la innovación en los proce
sos y los productos, se propone optar por esta última. Lo ideal 
es que promueva la competitividad y el desarrollo tecnológico 
de la producción . En México, un país con poco capital inverti
do en tecnología contaminante, una regulación de salud que in
duzca la competitividad al estimular la investigación y el desa
rrollo nacional constituye un modo de expandir su mercado. Así, 
la mayoría de las empresas mexicanas serían similares a las "fan
tasma". La innovación tecnológica puede representar una opor
tunidad nacional única en esta etapa de crisis. 

Perspectivas financieras del mercado de control 

El sector de control ambiental en la industria tiene en México 
un mercado potencial de 400 millones de dólares al año, 24 y crece 
anualmente 17% más que el PIB. El país contrajo deuda por más 
de 200 millones de dólares sólo para reforestar la Sierra de 
Guadal u pe y se ha abierto un mercado de manejo de residuos por 
más de 7 200 millones de dólares. 25 En 1994 México obtuvo 
préstamos por 220 millones de dólares para plantas de tratamien
to en la frontera norte. 26 La pregunta es si éste es el modelo que 
debe seguirse. ¿Es talla rigidez que no se advierte la oportuni
dad real que se presenta? Es crucial cambiar el gasto permanente 
en control y vigilancia por la inversión en innovación para la 
protección ambiental y ocupacional. 

Frente a dicho gas to , son insignificantes los 80 millones de 
dólares que la iniciativa privada y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Teconología (Conacy t) invirtieron en modernización tecno
lógica desde 1992.27 Se propone un cambio acorde con los con
ceptos modernos de la admin{stración, a fin de que las empresas 

24 . Insti tuto Tec nológ ico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), "Resum en notic ioso", Ca lidad Ambiental, año 1, núm . 9, 
1994, p. 22 . 

25. A. Bustani, "S ituac ión de los res iduos sólidos en México", Ca
lidad Ambiental, año 1, núm. 7, 1994, pp. 13-16. 

26. ITESM, " Resumen Noticioso", Calidad Ambiental, año 1, núm . 
8, p. 21. 

27 . J.J . Guadarrama, " Invirtió la IP cerca de 80 mdd en su moder
nización tecnológica desde 92", El Finan ciero, 21 abril de 1994. 
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productivas se transformen en generadoras de conocimiento. 28 

Esto último debe entenderse como el proceso en que el conoci
miento tácito -como recurso ya disponible- resulta en conoci
miento explícito; la actitud favorable de la gerencia a esta diná
mica logra traducir los estímulos regulatorios en tecnologías y 
productos innovadores. 

Las perspectivas para las empresas mediana y 
pequeña y las alianzas estratégicas 

En México, 7% de las empresas son grandes, 10% medianas, 
39.6% pequeñas , y 43% microempresas. Sólo en la zona metro
politana de la Ciudad de México hay 10 080 empresas.29 Estos 
datos son relevantes para aspectos como productividad, vigilan
cia e inspección ambiental ; la filosofía que la Procuraduría Fe
deral de Protección al Ambiente establece es la de cumplimiento. 
En el TLC se estipula que el país tiene que favorecer la vigilan
cia; lo contrario es denunciable como violación y pone enries
go las relaciones comerciales. Nótese el considerable universo 
de empresas que potencialmente son más flexibles, porque tie
nen menor rigidez en su capital. 

El modelo propuesto favorece a las industrias mediana y 
pequeña que además de tener menos capital invertido, potencial
mente cuentan con una proyección de futuro y una capacidad de 
gestión mayores que las microempresas. En Estados Unidos se 
ha demostrado que las grandes industrias tienen menos posibi
lidades de innovar que las medianas y pequeñas. 30 

En 1994 algunas empresas nacionales establecieron alianzas 
estratégicas con otras de América del Norte. Se teme que con tales 
medidas las empresas mexicanas se contagien de las rigideces 
de las corporaciones extranjeras. El espíritu del TLC no propi
cia que las alianzas se realicen entre organizaciones que busquen 
o sean capaces de incorporar invenciones a sus procesos a fin 
de desarrollar innovaciones. 

Por ello se debe establecer una política que favorezca las alian
zas estratégicas entre proveedores de procesos ambiental y 
ocupacionalmente sanos y productivos con empresas manufac
tureras mexicanas; esto es, un nuevo proveedor aliado de éstas 
y con espíritu empresarial para aprovechar las oportunidades de 
mercado de nuevos productos. 

En este proceso es clave el impulso de las leyes para orien
tar la decisión de las empresas. Las alianzas estratégicas per se 
pueden ser instrumentos de transferencia de tecnología moderna. 
Así, las empresas mexicanas dispondrán de tecnología actualiza
da de otros países pero só lo s i siguen su trayectoria. Ello propi
ciará la obtención de mejores procesos o controles sobre éstos. 
La alternativa es establecer alianzas con " nuevos proveedores" 

28. 1. Nonaka, "The Knowledge-creating Company", Harvard Bu
siness Review, nov iembre-diciembre de 1991, pp . 96-104. 

29 . F. Bahamonde, "Papel de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente", ponenc ia presentada en la reunión de Perspectivas en la 
Inves tigac ión y el Desarrollo Tecnológ ico para la ProtecciónAmbien
tal en e l Sector Industri a l, IIE - ITESM, Campus Morelos-ADIADT, 
Cuernavaca, México, octubre de 1994. 

30. F. Scherer, Inn ova/ion and Growth: Schumpeterian Pers
pective, The MIT Press, Ca mbridge, 1986. 
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de tecnología, invenciones o conocimiento, para que las empre
sas mexicanas puedan innovar o comercializar innovaciones que 
eventualmente permitan generar productos competitivos para 
los mercados de los países desarrollados. 

De este modo, se evitaría repetir las trayectorias industria
les de otros países, para generar una propia, según las caracte
rísticas productivas, ventajas comparativas del país y los avan
ces tecnológicos mundiales, todo en favor del desarrollo. Con 
lineamientos claros, factibles y oportunos de protección ambien
tal, ocupacional y de consumo, tanto en el corto como en el lar
go plazo se apoyaría y compartiría el riesgo empresarial con el 
Estado, la sociedad civil y la academia, mediante instrumentos 
de política complementarios. 

Innovación 

La innc·:::::::ión tecnológica puede significar la diferencia entre la 
independencia y el colonia lismo. 31 Se debe asegurar una transfe
rencia de tecnología con protección a la salud.32 Para la mayor parte 
de las organizaciones, en la actualidad la ventaja relativa sosteni
ble es innovar con base en los productos de la competencia, 33 ge
nerando bienes revolucionarios que protejan tanto a los trabajadores 
y consumidores como al ambiente. Ni en el TLC ni en los acuerdos 
paralelos se apoya esta tendencia; por ello se debe form ular una 
estrategia nacional para evitar que las alianzas internacionales se 
establezcan para buscar sólo socios para sobrevivir, y propiciar que 
promuevan tecnología de punta y con propensión a innovar. 

Tanto en naciones desarrolladas como en desarrollo la recu
peración de la inversión por cambios tecnológicos, sean de pro
ceso, de controles o de innovación, es de 3 a 36 meses. En el caso 
de México, se ha logrado un ahorro de energía de 20%, equiva
lente a más de 30 000 millones de nuevos pesos al año con re
cuperación de la inversión de 22 meses. 34 

Imagínese una regulación de protección a la salud ambien
tal y laboral que por rigurosa haga imposible conservar la tecno
logía actual. De modo simultáneo aquélla cuenta con "ventanas 
temporales" que ofrecen apoyo a los sectores, organizaciones 
o ciudades que dispongan de proyectos sólidos de desarrollo de 
innovación tecnológica protectora del ambiente. El resultado en 
la investigación y el desarrollo nacionales35 sería el aprovecha
miento de la frontera del conocimiento y, en vez de buscar ni-

31. R. Sagas ti , Technology, Planning and Self Reliant Develop
ment, Praeger, Nueva York, 1979 

32. R. McConnel et al., "Hazards of Closed Pesticide Mixing and 
Loading Systems: the Paradox of Protective Technology in the Third 
World", British Journa/ of Industrial Medicin e, núm . 49, 1992, pp. 
615-619. 

33. J .F. Moore, "Predators and Prey: a New Ecology of Com
petition", Harvard Business Review, mayo-junio de 1993, pp. 75-86 

34. G. Pruzan,"Desarrollo industrial eco lógicamente sostenible", 
ponencia presentada en la reunión de Perspectivas en la Investigación 
y el Desarrollo Tecnológico para la Protección Ambiental en el Sec
tor Industrial , IIE-ITESM, Campus Morelos-ADIADT, Cuernavaca, 
México, octubre de 1994. 

35. N.A. Ashford, C. Ayers y R.F. Stone, "Using Regulation to 
Change the Market for lnnovation", Harvard Environmenta / Law 
Review, vol. 9, 1985, pp. 419-466. 

621 

veles aceptables de un carcinógeno o teratógeno, se estaría en 
camino de sust ituirl o por un "químico seguro" que conserve su 
dimensión molecular original intacta y sea inocuo .36 

Programa estratégico de manejo en salud 
ambiental y ocupacional 

Es frecuen te que un hallazgo, accidente o estudio motive una 
acción regulatoria basada en la ley; en México, la Ley General 
de Salud.37 Convendría establecer un tratamiento que propicie 
las "ve ntanas temporales" con perspectiva de largo plazo, no 
fenomeno lógica, pero racional. Estas ventanas favorecerían la 
investigación y el desarrollo tecnológicos y la innovación, ade
más de que considerarían la situación interna del sector regula
do y del regulador, sus condiciones ex ternas sociales, económi
cas, históricas, cu lturales, políticas y sus problemas. Con este 
tratamiento estratégico38 se integra al conocimiento científico 
con el entorno, mediante opciones eficientes y secuenciales, en 
lo que se puede denominar Programa Estratégico de Manejo de 
Salud Ambienta l o en Salud Ocupacional. 

Estos programas debieran incluir obje tivo y meta ; tener un 
incuestionable sustento metodológico y científico, adecuado a 
las condiciones locales; sustratos técnico y económico y una guía 
de los recursos requeridos. Su orientación debe favorecer la in
novación protectora sobre el control y la vigilancia reiterativos. 
Además, en ellos se deben definir plazos y participantes. Los 
subprogramas deben incluir la vigilancia en sa lud, los métodos 
de cumplimiento, su documentación y la comunicación de l ries
go a los interesados: usuarios, productores y reguladores . El 
cumplimiento de es te programa amerita una estructura orga
nizativa, aj ustable con el tiempo. 

Este programa rebasa lo que cons titu ye una norma en Méxi
co, por lo que se le denomina estándar: la medida o proceso por 
el cual se determina la cercanía al nivel deseable u óptimo. 39 

LA RECTORíA DEL EsTADO 

Las transformaciones socioeconómicas y políticas del país 
afectan el papel del Estado, que de ser interventor se ha con
vertido en rector y regulador. En la materia objeto de este 

artículo se identifican al menos 11 ámbitos de rectoría integra
dos en cuatro grupos. El primero es el de innovación tecnológ,i
ca, en la cual se evalúen, estimulen y establezcan las bases para 
su organización, desarrollo y mercadeo. El segundo concierne 
al estímulo a los trabajadores que busquen el cambio tecnoló-

36. F. Flam, "EPA Campaigns for S afer Chemicals",Science. núm. 
265, 9 de septiembre de 1994, p. 1519. 

37. Secretaría de Salud, Ley General de Salud, México, 1985. 
38. P. R. Portney, Public Policies for Environmenta l Protection. 

Resources for th e Futw·e, The Johns Hopkins University Press, Bal
timore, 1990. 

39 . N.A. Ashford, "Understanding Technica l Responses of ln
dutrial Firms to Env ironmental Problems: lmplicat ions for Govern
ment Policy", en K. Fisher y J. Schot (eds.), Environmental Strategies 
for lndustry, lsland Press, Washington, 1993, pp. 277-307. 
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gico, a los incentivos financieros y a la reorientación del con
sumo. El tercer grupo es el relativo a la coordinación sectorial 
e internacional, y el cuarto el que busque el sustento de la inves
tigación y la difusión tecnológica. 

El Estado debe operar de modo integral y complementario los 
otros instrumentos de política económica: brindar información 
amplia, completa y oportuna a la sociedad civil, así como res
tringir y sancionar a las empresas que no participen , pril}cipal
mente las más nocivas. 

Alianza para el desarrollo de innovaciones 

México tiene ante sí una oportunidad. El desarrollo industrial 
impulsado por el TLC no representa una amenaza; se debe en
carar con soluciones imaginativas evitando las actitudes pasi
vas del pasado. ~u 

Recientemente la Oficina de Protección del Ambiente de 
Estados Unidos recomendó mejorar la difusión de la tecnolo
gía protectora del medio natural mediante la promoción de con
sorcios internacionales divulgadores de información con respal
do multinacional ,~ 1 en apoyo de las exportaciones de tecnologías 
respetuosas del ambiente. 

El TLC permite transferir conocimientos sobre los límites 
máximos permisibles, mas no los estándares que definen qué 
hacer. México tiene que formularlos, incluirlos e innovarlos 
como en otras áreas. Pero se debe señalar que el TLC podría re
presentar un elemento que limite la innovación, así como de la 
mejoría de las condiciones laborales y de vida. 

Los acuerdos paralelos de Cooperación Ambiental y de Co
operación Laboral buscan evitar di storsiones o nuevas barreras 
al comercio y el desarrollo sustentable. Reconocen la compe
tencia fundada en la innovación , aunque no especifican los 
mecanismos de integración tecnológica o la incorporación de 
políticas que promuevan la innovación para la protección de la 
salud ambiental y laboral. 4

' En general la cooperación se esta
blecepara el control en la materia. Únicamente el artículo 10 del 
acuerdo en materia ambiental, en su fracción segunda, estable
ce el examen de recomendaciones de investigación científica y 
desarrollo tecnológico!3 

Rigurosidad e interlimitación legal salud-ecología 

El personal encargado del cuidado de la sa lud ambiental es agente 
de cambio,4 ~ multidisciplinario e intersectorial. En este trabajo 

40. J. Bhagwatti, "The Case for Free Trade", Scielllific American, 
noviembre de 1993, pp. 18-23. 

41. NACEPT, Tran~Jorming Environmenlal Permilling and Com
pliance Policies lo Promole Pollulion Prevenlion, Environmental 
Protection Agency, Washington, 1993. 

42. Secofi, "Acuerdos de cooperación.ambiental y laboral", enTra
tado de Libre Comercio de América del Norte. Texto Oficial, Editorial 
Porrúa, México, diciembre de 1993, pp. 1095- 1197. 

43. C. Santos Burgoa, F. Chacón Sosa el al. , "Free Trade and 
Environmental Health lssues : A Perspective from Mexico", inédito. 

44. C. D. Treser, "Redefining our Mission", Joumal of Envi
ronmental Health, primavera de 1990, pp. 34-36. 

regulaciones ambientales y laborales 

se evidencia que su labor rebasa el ámbito directo, mediante servi
cios en áreas que inciden en la salud. Esta propuesta requiere una 
integración legislativa orientada a protegerla como se garantiza 
en la Constitución y en la Ley General de Salud; debe influir en 
la legislación de protección ambiental, laboral, de desarrollo in
dustrial y urbano, así como en la normatividad que ellas generen. 
Sin embargo, lo principal es que impulse el desarrollo científico 
y tecnológico y la formación de recursos humanos en la materia. 
Para ello se requerirían apoyos directos de organismos interna
cionales financieros y de desarrollo, así como estímulos fiscales. 

RECOMENDACIONES FINALES 

Las regulaciones que promuevan la innovación deben ser ri
gurosas y estar plasmadas en estándares o programas estra
tégicos que marquen metas de exposición calendarizada y 

progresiva, las cuales a su vez constituyan ventanas tempora
les para el desarrollo tecnológico . Así, por ejemplo, se busca
ría que en diez años se dispusiera de nueva tecnología inocua para 
elaborar loza vidriada. Para que funcione como motor intelec
tual, social y financiero, se requiere aplicar con rigor la regula
ción e intervenir en el mercado a fin de desalentar la producción 
y el consumo de productos dañinos, mientras se promueven los 
compatibles con el desarrollo sustentable. 

Para ejercer la rectoría del Estado, se señalan los siguientes 
instrumentos de política: 

a] Establecer una iniciativa de impulso a la innovación tec
nológica de bajo riesgo ambiental y ocupacional que respalde, 
con préstamos de bajo interés, reducciones impositivas, meca
nismos financieros de riesgo compartido y regulación que des
estimule el consumo de productos nocivos, a las empresas con 
metas estratégicas. 

b] Encarar la situación actual haciendo uso de multiplicidad 
de medios, agentes y participantes mediante programas estra
tégicos, basados en la metodología de evaluación de riesgos , 
destacando la prevención y fijando metas estratégicas. 

e] Emprender una revisión legislativa integral que eventual
mente se traduzca en ofertas de "financiamientos" y contratos 
para desarrollar innovaciones, crédito de segundo piso para este 
tipo de desarrollos, identificación de instituciones clave y es
tructuras impositivas que favorezcan la innovación y com
petitividad, protectora de la salud. 

d] Asociarse con proveedores de tecnología respetuosa de la 
salud ocupacional y ambiental. 

e] Incrementar el apoyo a la investigación para la innovación. 
f] Incrementar la difusión de tecnologías protectoras del 

ambiente. 
g] Establecer una política de rigor en la aplicación de la regu

lación para apoyar el desarrollo de una industria competitiva. 
h] Promover una cultura ambiental de innovación entre em

presarios y consumidores. 
Esta propuesta rebasa los límites mínimos de la salud ambien

tal y ocupacional, pero es necesaria ante la aparente contradic
ción entre ambiente, desarrollo y salud. Recuérdese que la inno
vación es un requerimiento de los estrategas a quienes, en 
cambio, la improvisación les está prohibida. G 
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Comercio internacional y nuevas realidades 
competitivas 

En el rápido proceso de transformación 
que experimenta la economía mundial el 
tema de la competitividad internacional 

adquiere una importancia creciente en los 
toros económicos y en los debates sobre la 
distribución de los beneficios comerciales 
entre las naciones. Un país más competitivo 
puede lograr una mejor posición y mayores 
beneficios en el comercio internacional, sin 
que ello entrañe un deterioro absoluto de las 
ventas de otras naciones pues no se trata de 
un juego de suma cero. De ahí la importan
cia tanto de elevar la efic iencia producti
va respecto a los competidores cuan to de 
partic ipar en ramas con pujanza comercial. 
La capacidad para ajustarse a las transfor
maciones del intercambio mundial repre
senta, sin duda, un poderoso motor del de
sarrollo económico. A continuación se pre
senta una nota al respecto preparada por los 
servicios de información de la CEPAL, con 
modificaciones editoriales y título de Comer
cio Exterior. 

Los FACTORES DETERMINANTES 

DE LOS CAMBIOS 

El dinamismo del comercio internacional 
desde el fin de la segunda guerra mun
dial es muy probable que prosiga en el 

futuro . Tal desempeño general, muy supe
rior al del producto mundial , encierra gran
des cambios estructurales en el intercambio 
de bienes. Entre los factores determinantes 
sobresalen: 

• los cambios en la demanda, asociados 
a la preferencia del consumidor en favor de 

la vari edad de productos, el mejoramiento 
de la ca lidad y el predominio de las manu
facturas sobre los productos naturales; 

• la difusión de los conocimientos cientí
ficos y tecnológicos, suscitadora de cam
bios en los procesos industriales, mayor es
pecialización productiva y ahorro creciente 
de materias primas , y 

• los procesos de liberalización comer
cial unilaterales o concertados, resultantes 
de las negociaciones multilaterales y los 
acuerdos de integración regional. 

Otra característica de las nuevas condi
ciones competitivas de la economía mundial 
es la reubicación geográfica de los elemen
tos determinantes del cambio tecnológico , 
manifiesta en la disociación entre el lugar en 
que se crea la tecnología y el de la produc
ción física. 

La capacidad nacional de adaptación 
entraña oportunidades para aprovechar los 
cambios internacionales , pero también un 
contacto permanente con los factores del 
cambio del sistema productivo interno. Adap
tabilidad y crecimiento económico se entre
lazan con la interdependencia de los mode
los productivos nacional e internacional; es 
decir, la simetría entre los factores produc
tivos internos y externos facilita el cambio y 
abre oportunidades para que el sistema eco
nómico nacional avance en consonancia 
con el entorno externo. En el caso opuesto, 
la asimetría entre los escenarios productivos 
internos y externos reduce la base del inter
cambio y demora el cambio tecnológ ico . 

El potencial de crecimiento económico 
difiere por sectores, mientras que las opor
tunidades de cambio tecnológico dependen 

de los nexos con las actividades de gran di
namismo. La capac idad de los países para 
determinar puntos torales de desarro llo y 
encauzarles recursos productivos resulta 
crucial, sin duda, para adaptarse a los cam
bios externos y obtener beneficios. 

EL PROGRAMA CAN 2.0 Y EL DESEMPEÑO 

COMERCIAL 

A
tin de contribuir al estudio de la compe
titividad internacional, la CEPAL formuló 
un indicador con base en el programa 

computacional CAN (sig las en inglés de Aná
lisis de Competitividad de las Naciones), en 
su nueva vers ión 2.0. Esta herramienta infor
mática tiene una doble ventaja: es más com
pleta que los indicadores sustentados en el 
tipo de cambio real efectivo y toma en cuenta 
aspectos parciales. Su fácil manejo permite 
medir la competitividad exportadora según 
una metodología simple que ofrece una ima
gen completa de la dinámica y los elemen
tos determinantes del comercio mundial, 
con un marco de refe rencia que sirve de 
punto de partida para definir y evaluar estra
tegias de inserc ión internacional a mediano 
y largo plazos. 

El programa CAN mide la participación de 
los países en un medio de comercio especí
fico, en relación tanto con el mercado cuan
to con el cambio, y adopta algunos elemen
tos de la gestión empresarial. El aspecto 
principal de la metodología evaluatoria se 
vincu la con la combinación de cambios en la 
estructura de comercio de un país y en el 
patrón de mercado. Se considera que esos 
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cambios determinan las orientaciones del 
comercio y la competi tividad .' 

Sin considerar los factores que puedan 
exp licarla, la competitividad se asocia con la 
participación de un país en algún sector es
pecífico. La competitividad global describe 
la participación total en el comercio como 
fruto de la competitividad y el crecimiento 
sectoria les. 

La estructura del comerci o mundial ha 
cambiado mucho desde fines de los años 
cincuenta, tanto en la posición relativa de las 
principales naciones competidoras cuanto 
en la composición de los b ienes intercam
biados . En el primer caso quedan de mani 
fiesto las di ferencias en el desempeño co
merci a l de cada país , mi entras que en e l 
segundo se refl ejan los ritmos de crecimien
to sectorial del comercio mundial. 

Los análisis con base en el programa CAN 
2.0 2 muestran que la Unión Europea es el 
principal mercado agregado para las impor
taciones de la OCDE, con una participación 
de 38.6% (dos puntos más que en 1980); la 
de los países asiáti cos en desarrollo se du
pli có, para llegar a 12.4%; la de Japón as
cendió a casi 8%; la de Estados Unidos se 
estancó en alrededor de 11 %; la de Améri
ca Latina de sc endió ligeramente , a poco 
menos de 5% , y la de los países petroleros 
del Medio Oriente y Áf ri ca dism inuyó 5.4 y 
3.7 puntos, respectivamente . 

En la estructura sec torial del comerc io se 
aprecia el crec iente predomin io de los pro
ductos manufacturados. cuya ponderac ión 
en el comercio mundial ascendió de 73 .8% 
en 1980 a 82 .4% en 1993 . Los grupos de 
maquinaria . equ ipo de transporte y manu
facturas divers¡;¡s incrementaron su parti ci
pación a 54% del valor total de las importa
c iones de la OCDE en 1993 , alrededor de 11 
puntos más que en 1980. En cambio, perdie
ron terreno los artículos c lasificados según 

1 Para describir la competi tividad internac io
nal de un país a la luz de los cambios dinám1cos en 
los mercados, se emplea un modelo de ecuación 
única que mide su participación global en las Im
portaciones de la Org anización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) como fun
ción de factores estructurales y competitivos. El 
modelo forma parte del concepto CAN como pro
grama de ap licación de banco de datos con ele
mentos metodológ icos y analíticos . Véase al res
pec to , Ou sméne J. Mandeng , "Com pet itividad 
internacional y especia lizac ión", Revis ta de la 
CEPAL , núm. 45 , San tiago de Chile. dic1embre de 
1991, pp . 25-42. 

2. La base de datos del programa CAN 2.0 In
cluye las importaciones totales de b1enes de 24 
países de la OC DE en el período 197 6- 1993, co
rrespondientes a 239 sectores y ong1nanas de 89 
nac iones y 19 agrupaciones computadas por el 
Sistema de Información Estad 1s!lca de la ONU 
Esta base representa mas de 70% del comerc1o 
mundia l en 1993 y agru pa a los mercados más 
grandes y exigentes en calidad, diseño y comple
jidad de productos. 

el material, los combustibles , las materias 
primas no comestibles , los alimentos y los 
aceites. las grasas y las ceras vegeta les. La 
ponderación de las bebidas , el tabaco y los 
productos químicos , a su vez , registró un 
virtual es tancamien to. El rubro individual 
más importante es el de maquinaria y equi
po de transporte , con cas i 42% del valor 
total importado por la OCDE ; también es el 
de crecimiento más rápido y su peso relati
vo subió más de nueve puntos en el lapso 
considerado. 

SECTORES MÁS DI NÁM ICOS EN LA OCDE 

Las diferencias entre las tasas de creci
miento sector ial perfilan el rumbo delco
mercio mundial. De 1980 a 1993 los 50 

sectores más dinámicos en las importacio
nes de la OCDE3 incrementaron su participa
ción relativa de 28.7 a 49 .8 por cien to , es 
deci r, poco más de 21 puntos. Tales secto
res pertenecen a la industria manufacturera, 
sa lvo dos rubros primarios (pescado fresco 
o conge lado y crustáceos o moluscos fres
cos). Este cambio en la estructura de las im
portaciones de la OCDE es indicativo de la 
profunda revolución estructural en los patro
nes productivos de los países industriales en 
años rec ien tes . Alrededor de dos tercios de 
esas adquis iciones de manufacturas corres
ponden a produc tos con un alto contenido 
tecnológico, sobre todo maquinaria, instru
mentos de precisión, equipo de transporte y 
química fina , proporción que casi no ha va
riado desde 1980. Una excepción notoria a 
este binomio dinamismo-cambio tecnológi 
co es la industria del vest ido , la cual se ha 
relocalizado en zonas con mayores ventajas 
comparativas en países emergentes , susci
tando un intenso crecimiento de las compras 
de las naciones industriales. 

Por países, la es tructura relativa de es
te grupo de los 50 produc tos más d inámi
cos también ha cambiado. En 1980 Estados 
Un idos y la actua l Unión Europea aportaron 
63.4% de las importac iones de la OCDE, pero 
13 años más tarde ese porcentaje descen
dió a 52.3 . Si bien la Un ión Europea se ha 
mantenido en la vang uardi a , d urante ese 
período su parti c ipac ión de mercado dis
minuyó 8.3 puntos. En contraste , los países 
en desarrollo de Asia dup licaron la suya a 

3 La convenc1ón constl!ut1va de la OCDE fue 
suscr1ta en Par1s a med1ados de d1c1embre de 
1960 por Aus r1a. Bé lg1ca. Canadá . Dmamarca , 
España. Estados Un1dos. Franc1a. Grec1a. Irlanda. 
Islandi a. ltal1a. Luxemburgo, Noruega , Países 
Bajos , Portugal el Reino Unido. la Repúbl ica Fe
deral de Alemania, Suec ia. Su iza y Turqu ía . Des
pués se adhi rie ron Japón (abr il de 1964), Finlan
dia (enero de 1969 ), Australia (junio de 1971) y 
Nueva Zelandia (mayo de 1973 ). México se con
virtió en el vigésimo quinto miembro en mayo de 
1994 . 

secció n internacional 

16.3% en 1993; la de América Latina sub ió 
de 2. 1 a 3.6 por ciento . 

Cabe destacar que en los primeros años 
de los noventa se detuvo el retroceso de 
Estados Unidos (cuya participación de mer
cado quedó en 13.2%), mientras que la pre
sencia de Japón, después de un ráp ido cre
c imiento en los ochenta, fu e menos pujante 
en el presente decenio y quedó en 11 .8%. La 
participación relativa de los países de Áfri
ca y el Medio Oriente en el mercado de los 50 
productos más dinámicos es muy exigua 
(alrededor de 0.5% en 1993) . 

Tales tendencias se repiten en el plano 
sec tori al. En el comercio de computadoras, 
por ejemplo, en 1980 los países eu ropeos y 
Estados Unidos dominaban 83% del merca
do de la OCDE, pero en 1993 su participación 
bajó a 47% (en el caso de la potencia ame
ri cana la caída fue de 23 puntos y en el del 
viejo continente, de 13 puntos). Por el con
trario, los países asiáticos en desarrollo in
cremen taron su participación de 2 a 25.7 por 
ciento; Japón lo hizo de 5.3 a 19.8 por c ien
to y rebasó a Estados Unidos. En la industria 
del ves ti do ocu rrieron cambios similares : en 
1980 Europa y las naciones asiát icas en de
sarrollo absorbieron 40 y 35 por c iento del 
mercado de la OCDE , respectivamente, y en 
19931a participación europea fue menor de 
25% y la de los asiáticos subió a 43%, por lo 
cual és tos se convir tieron en los principa les 
proveedores de la OCDE; la parti cipación 
relativa de América Latina se elevó de 2.6 a 
6.1 por c ien to, mien tras que la de Japón y 
Estados Unidos decreció li geramente y per
maneció en un lugar marginal. 

En la industria de automotores los cam
bios fueron menos notorios. No obstante, 
Estados Unidos y los países europeos cedie
ron terreno en favor de las naciones asiáticas 
y latinoamericanas. Europa y Japón aún do
minan el mercado de automóviles, pero las 
exportaciones provenientes de Asia y Amé
rica Latina fueron las más dinámicas . 

MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

Para justipreciar la competitividad es ne
cesari o apl icar los conceptos de posicio
namiento y eficiencia. El primero se refie

re al dinamismo relativo de un rubro determi 
nado en las importaciones de la OCDE; el 
posicionamiento se considera favorab le si la 
ponderación respectiva aumenta y desfavo
rable cuando disminuye. Por eficiencia se 
entiende la participac ión relativa de l país en 
un sector específi co; se cons id era alta si se 
incrementa en las compras de la OCDE y baja 
cuando se reduce. Un país ti ene una buena 
posición cuando exporta en rubros de alto 
dinamismo relativo ; es eficiente cuando su 
part icipac ión en un sec tor c rece respecto a 
la de otros países que exportan a la OC DE . 
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n la estructura sectorial del comercio 

se aprecia el creciente predominio de 

los productos manufacturados, cuya 

ponderación en el comercio mundial 

ascendió de 73.8% en 1980 a 82.4% 

en 1993 

La matriz de competitividad del CAN com
bina Gspectos de cambios estructurales y 
desempeño comercial. Se pueden distinguir 
cuatro situaciones estratégicas: i) de com
petitividad creciente en sectores dinámicos, 
o sea de posicionamiento favorable y efi
ciencia alta (situación óptima o de estrella 
naciente); ii) de competitividad crec iente en 
sectores estancados, o sea de posiciona
miento desfavorable y eficiencia alta (situa
ción de vulnerabilidad o estrella menguan
te); iii) de crecimiento no competitivo en sec
tores dinámicos, o sea de posicionam ien
to favorab le y eficiencia baja (situación de 
oportunidades perdidas), y iv) de crecimien
to no competitivo en sectores estancados, 
que es el caso de posición desfavorable y 
eficiencia baja (situación de retroceso). 

Mientras más antiguo es el proceso na
cional de industrialización, menor es la par
ticipación relativa de productos en situación 
óptima (estrellas nacientes) y mayor la de 
situaciones de oportunidades perdidas. En 
esas circunstancias se encuentran la Unión 
Europea, Estados Unidos y, en menor medi
da , Japón. En cuanto a los países as iát i
cos en desarrollo y varios latinoamerica
nos, cons iderados como de industrializa
ción emergente, la participación relativa de 
sus productos de competitividad creciente 
avanza con más rapidez (79 .7 y 44.2 por 
ciento cada grupo), en tanto que las oportu
nidades perdidas son casi marginales (4 y 7 
por ciento, respectivamente). Los sectores 
estancados (estrellas menguantes y en re
troceso) pierden peso relativo en cada blo
que de países, excepto América Latina, para 
la que representan todavía 48% de sus ven-

tas totales a la OCDE (en las naciones asiá ti 
cas en desarrol lo esos sectores estaciona
rios suman 16%; en Japón, 8%, y en Europa 
y Estados Unidos, al rededor de 20%). 

El índice del CAN permite ilustrar las dis
tintas capacidades de acoplamiento tanto a 
los cambios comerciales cuanto a los patro
nes de competitividad. Las variacion es del 
índice muestran en qué grado un país reali
za su comercio en función del mercado. Un 
índice superior a la unidad revela que el país 
se especializa más en los sectores dinámi
cos que en los estáticos, o bien que su par
ticipación en el mercado de los primeros es 
mayor que en el de los segundos. Un índice 
inferior a la unidad indica un predominio de 
bienes no competitivos. 

En las economías más industrializadas se 
aprecia claramente que su competitividad 
global marcha en descenso, pese a que los 
productos dinámicos aún constituyen casi 
80% de sus ventas a la OCDE . En la Unión 
Europea el índice de adaptabi lidad o ajuste 
competitivo se redujo de 2.1 a 1.5, el de Es
tados Unidos bajó de 1.6 a 1.5 y el de Japón 
permaneció en 4.6, aproximadamente. En el 
caso de América Latina, el todavía fuerte 
predominio de productos estáticos en su 
estructura de ventas a los países de la OCDE 

se refleja en su índice inferior a la unidad. 
Por otro lado , los índices de contribución 

reflejan la dependencia de un país frente a 
los sectores dinámicos y estacionarios . Por 
lo común estos índices son en general más 
elevados que los anteriores y denotan cuá
les naciones han tenido más éxi to en cam
biar su estructura exportadora hacia la OCDE 

que en elevar su parti cipación en dicho mer-
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cado. Según los datos del CAN, Japón y los 
países asiáticos en desarrollo han sido los 
más exitosos en adaptarse a las transforma
ciones del comerc io mundial (con índices de 
12. 1 y5.1 en 1993). 

En el cuadro 1 se señalan los países cuya 
participación de mercado en las importacio
nes de manufacturas de la OCDE varió por lo 
menos un punto en el período 1980-1993. 
Las exportaciones de manufacturas en cada 
uno de los 11 países considerados repre
sentan más de dos tercios de sus ventas to
tales , sobre todo en los casos de Japón, 
Taiwan, Alemania, Italia y China. 

Cuatro naciones sobresalen por el terre
no ganado en el mercado de la OCDE; China 
es la más dinámica, con un salto de 3.3 pun
tos, y le siguen Japón (1 .8 puntos), México 
( 1.1 puntos) y Taiwan (un punto) . Entre los 
países que perdieron espacio figuran Esta
dos Unidos, Alemania, Francia , Italia y el 
Reino Unido, cuya pérdida relativa de parti
cipación en el mercado de manufacturas 
varió de 1.6 a 1.3 puntos . 

Respecto a la situación competitiva de 
cada país , hay una c lara diferencia en su 
especialización relativa de manufacturas . 
Los ganadores se especia lizan en produc
tos dinámicos, de competitividad creciente 
que permiten ganar terreno en el mercado 
de la OCDE (93% de las ventas industriales 
de China y 86% de los envíos manufacture
ros de México pueden considerarse como 
estrellas nacientes) ; en el caso de los perde
dores , predominan las manufacturas de po
sicionamiento favorable (dinámicas en la 
OCDE) pero de efic iencia baja y crecimiento 
no competitivo (clasificadas como oportuni
dades perdidas) y, en menor grado, las ven
tas de bienes estancados en el mercado de 
la OCDE e incluso en el propio. 

Tan to en los países de competitividad 
creciente cuanto en los de la condición in
versa los productos en si tuación vulnerab le, 
estancados en el mercado de la OCDE pero 
competitivos para el país (estrellas men
guantes) , guardan una situación relativa si
milar con menos de 10% del tota l, con ex
cepción de Italia, donde alcanzan una pQn
deración de 13 por cien to . 

CoNCLUSIONES 

Pese a varias limitaciones, como la impo
sibilidad de proyectar hacia el futuro las 
tendencias del pasado, sobre todo en un 

período de transición entre dos patrones 
tecnológicos distintos , el ejercicio anterior 
permite ilustrar la diversidad de opciones de 
inserción internacional y plantear las consi
deraciones siguientes: 

• Las manufacturas no basadas en recur
sos natura les, como los equ ipos e insumos 
utilizados en la transformación de las mate-
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PRINCIPALES PAiSES GANA DOR ES Y PERDEnORES EN EL MERCADO DE MANUfACTURAS DE LA OCDE, 1980-1993' 

••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN 

IMPORTAC IONES DE LA OCDE SITUACIÓN COMPETITIVA DEL PAÍS 
Participación de las Puntos de 
manufactureras en ganancia 

los envíos a la OCDE 1980 1993 o pérdida Situación Oportun idad Situac ión 
en 1993(%) (%) (%) 1980-1993 óptima 1 perdida2 vu lnerab le3 Retroceso 4 

Ganadores 11.7 18 .9 7.2 
China 86 0.5 3 .8 3.3 93 7 
Japón 98 8.7 10.5 1.8 58 35 4 3 
México 70 0.7 1.8 1.1 86 8 4 
Taiwan 91 1.8 2.8 1.0 67 28 5 

Perdedores 59.2 49.9 -9.4 
Bé'lgica- Luxemburgo 82 5.3 3.5 -1.9 11 66 8 15 
Alemania 89 16.2 14.6 - 1.6 15 72 9 4 
Estados Unidos 79 130 117 - 1.3 22 70 4 4 
Francia 78 7.7 6 .4 - 1.3 17 70 4 9 
Reino Unido 79 6.6 5.3 - 1.3 17 67 7 9 
Italia 89 6.3 5.3 -1.0 28 56 13 3 
Holanda 64 4.1 3.1 -1.0 20 64 4 12 

a. Sector manufacturero con form e a los capítulos 5, 6, 7 y 8 de la Clasificación Uniforme para el Comerc io Intern ac iona l de las Naciones Unidas 
(CUCI) . 1. Sectores dinámicos. de competitividad creciente en la OCDE y en el país (estrellas nacientes). 2. Sectores dinámicos en la OCDE 
pero de crecimien to no competitivo en el pa ís (oportunidades perdidas). 3. Sectores estancados en la OCDE pero en los cuales el país es 
competitivo (estrellas menguantes). 4. Sec tores estancados que pierden posiciones en la OCDE y en el país (retrocesos). 
Fuente : CEPAL. con base en el programa de cómputo CAN versión 2.0 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

rías primas, son una proporción mayoritaria y 
creciente del comercio internac ional. 

• Reti rarse de los mercados en declina
ción, si n embargo, no siempre es la política 
adecuada. Una mayor efici encia productiva 
puede elevar la participación de un país en 
algún sector lo suficiente para compensar el 
poco dinamismo del me rcado , como en el 
caso de las rentas provenientes de la produc
ción de vario s recursos naturales en Amé
rica Latina . Esa efi cienc ia también puede 
trasm iti rse en la cadena productiva , apro
vechando posibles eslabonamien tos hacia 
adelante y hacia atrás para incrementar el 
valor agregado y d iversif icarse a rub ros de 
mayor dinamismo. No obs tante, al menos 
para países que abastecen una parte signi
ficativa del mercado internac ional de un pro
ducto . la permanencia en sectores deca
dentes es una señal de advertencia que su
giere la necesidad de aprovechar esa fuen
te de -ingreso para buscar una mayor diver
sificación o ajus te competitivo . 

• La incorporación de progreso técnico 
atañe lo mismo a las características de los 
distin tos rubros que a la ef iciencia organiza
tiva para producirlos y comercial izarlos. Pa
ra la competencia internacional tan impor
tante es la relación entre posicionamiento y 
progreso técnico cuanto la vinculación entre 
éste y la eficiencia organizativa . 

• Los rubros en si tuación óptima consti
tuyen un núcleo potencial de difusión tecno
lógica para el resto del sistema productivo . 
El reto en materia de innovación industrial es 
formular mecanismos e incentivos que al ien
ten esa difusión. 

• En los sectores dinámicos en que un 
país pierde par ti cipación cabe la posibilidad 
de aplicar programas de restructuración 
que permi tan recuperar y mejorar las posi
ciones previas. 

Una conclusión general es que el apoyo 
sistemát ico al progreso técnico y la selec ti 
vidad en los esfuerzos de promoción pare
cen acompañar a las experiencias exitosas. 
De hecho, los países de competit ividad cre
ciente comparten dos características princi
pa les: la cooperación es trecha gobierno
empresarios, manifiesta en una amp lia ga
ma de incentivos y mecanismos insti tuciona
les de apoyo a la compe titi vidad internacio
nal , y la especialización en torno a sectores 
dinámicos . 

Ambas características parecen reforzar
se mutuamente, lo cual abre un interesante 
espacio para el debate sobre el tipo de inter
vención más compatible con la inserción 
fincada en la competi tividad auténtica . Los 
mayores éxitos suelen asociarse con un es
tilo de intervención congruente con el funcio
namiento y las tendencias del mercado, que 

evita distorsiones importantes de los precios 
relativos, más concretamente con un sesgo 
proexportador de la política económ ica. 

En el caso de Amér ica Latina, es difícil 
esperar que persistan en el futuro las tenden
cias a la caída de las remuneraciones y la 
depredación de los recursos naturales pre
sentes en los ochen ta. Tan to los países que 
acrecientan su partic ipación en el mercado 
de la OCDE como aque llos que pierden terre
no en él requieren mejorar su posicionamien
to y basar su eficiencia en aumentos de la 
productividad. Es menester forjar políticas e 
instituc iones que alienten una transformación 
product iva compatible con las exigencias de 
dinamismo y difu sión del programa técnico 
que impone el mercado internacional. 

Asimismo, para aprovechar mejor la base 
productiva adqu irida en el marco de la sus
titución de importaciones y reorientarla con 
efic ienc ia y ce ler idad hac ia afuera, se justi 
ficaría un sesgo transitorio proexportador en 
la política económica, sobre todo en favor de 
los envíos manufactureros no tradicionales. 
An te la mayor comp lej idad que entraña la 
producc ión para mercados externos, por 
razones de calidad , comercialización , opor
tunidad, flexibilidad o financiamiento , es ra
zonab le el uso de incentivos se lec tivos y 
temporales en favor de los bienes destina
dos a mercados nuevos. (j 



Transformación productiva, empleo 
y formación profesional 

• • • • • • • • • • LEONARD MERTENS* 

Qué efectos tienen las estrategias de productividad en el em
pleo y la formación de mano de obra? ¿En qué medida las 
empresas aplican políticas activas de desarrollo de recursos 

humanos como parte de tales estrategias? Esas preguntas for
man parte de los temas que se analizan en el marco del proyec
to regional de la OIT -ACDI (Organización Internacional del Tra
bajo-Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional) sobre 
Cambio Tecnológico y Mercado de Trabajo. El proyecto, que 
opera en Argen tina, Bolivia, Bras il , Colombia, Chi le y Méxi
co, se concentra en el estudio de las industrias de alimentos y 
metalmecánica, las cuales representan 50% del producto y e l 
empleo industriales de esos países. 

Para conocer el alcance de las estrategias de productividad 
en materia de innovación tecno lógica, organización de la pro
ducción y el trabajo y políticas de recursos humanos, se aplicó 
un cuestionar io a gerentes generales de establecimientos por 
med io de las cámaras sectoriales respectivas. 

En lo que atañe a la parte sindical, en cada país se rea lizaron 
ta ll eres de investigación con dirigentes labora les de planta. El 
principal criterio de se lección fue que pertenecieran a una em
presa que hubiera rea li zado innovaciones en tecnología y orga
nización durante 1989-1992. Con los talleres se buscaba siste
matizar el punto de vi sta de los sindica li stas sobre los efectos 
de las estrategias de productiv idad en el mundo de l trabajo. 

De ahí resultaron dos universos para el análisis: a ]la encuesta 
de 443 casos de las citadas ramas industriales, con un ligero pre
dominio de la metalmecánica y un promedio de 562 ocupados, y 
b] la concepción de dirigentes sindicales de 118 establecimientos 

*Este trabajo se elaboró en el marco del proyecto Cambio Tecno ló
gico y Mercado de Trabajo, convenio en tre la Organización Inter
nacional de l Trabajo (O IT) y la Agencia Canadiense para el Desa
rrollo In ternacional (ACDI). 

con más de 30 personas y un promedio de 722 ocupados. Esto 
es, ambos universos corresponden a empresas medianas y gran
des. En lo que sigue se descr ibe el marco conceptual en que se 
ubica la información generada por el proyecto 1 y se presentan 
algunos resultados sobre productividad, empleo y formación de 
mano de obra en las dos ramas industriales. 2 

EL MARCO CONCEPTUAL 

La transformación productiva de las empresas de América La
tina es un proceso evolutivo que ha tenido momentos de in
flexibilidad . Las reformas estructurales han extendido los 

mecanismos del mercado al imponer una dinámica de inter
acción con más agentes y exponer a las empresas a mayores pre
siones competitivas internas y externas. Para sobrevivir en el 
nuevo orden de cosas, las empresas adaptan sus estrategias de 
competitividad mediante diversas vías: la consolidación y la 
fusión en grupos empresariales nacionales e internacionales; la 
sustitución de actividades de transformación por las de comer
cialización; la ubicación en segmentos inferiores o superiores 
del mercado (es decir, donde prevalece el precio o bien la cali
dad) o la salida del mercado, y la introducción de innovaciones 
en el proceso productivo. En la práctica, estas formas de adap
tación se combinan. En este trabajo se analizan las innovacio
nes en los diversos ámbitos del proceso productivo que confor
man la es trategia para aumentar la productividad (véase el dia
grama 1) . 

l. Por razones metodológicas se consideraron los establecimien
tos con más de 40 personas, que suman un total de 345 casos. 

2. El análisis de los resu ltados no se diferencia por rama de activi
dad, país, tamaño de l establecimiento ni origen de capital. 
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D A G R A M A 

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN! LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

TÉCNICOS, DE ORGANIZACIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ll.Productividad = F 

Innovación 
Técnica 
Gestion de producción 
Organización del trabajo 
Recursos humanos 
Relaciones laborales 
(Factor mercado) + (entorno) 

Empleo 
Capacitación 
Remuneración 
Participación 
Condiciones de 

trabajo 

••••••••••••••••• •••••••• • •• • •• 
Las investigaciones indican que los esfuerzos individuales 

para generar incrementos de productividad no son suficientes; 
es preciso articular cada ámbito de innovación. Ésta, como sis
tema, parece determinante para aumentar la productividad. 3 

La innovación se puede definir como el nuevo conocimien
to aplicado al proceso productivo. Es el resultado de la inter
acción del aprendizaje, la acumulación de conocimientos y la 
generación de ideas novedosas. 4 Este concepto no es privilegio 
exclusivo del área de tecnología del producto y de proceso; tam
bién se aplica a los demás elementos que determinan la produc
tividad. 

Con base en ese modelo interactivo para las áreas de tecno
~og!a, organización y recursos humanos, se observa un largo e 
mc1erto proceso entre el aprendizaje y la innovación. Por me
dio de la práctica productiva, la indagación y la exploración, el 
aprendizaje tiende a aumentar la existencia de conocimientos 
económicamente útiles. As u vez, estos c.onocimientos acumu
lados están bajo la presión de un deterioro constante por falta 
de aplicación o por olvido. Además, los nuevos conocimientos 
requieren que los antes aprendidos se olviden creativamente. 

Parte del nuevo conocimiento acumulado encontrará aplica
ción en el proceso productivo mediante las innovación. Éste no 
es un proceso automático, sino resultado de mecanismos de se
lección que pueden ser económicos (demandas en el mercado 
y rentabilidad esperada) e institucionales (estrategia producti
va de la empresa, disponibilidad de recursos, capacidad geren 
cial, clima laboral). Después de que estos factores hayan resul
tado favorables , se requiere de una dosis de creatividad para que 
el aprendizaje conduzca a la innovación y así a una mayor pro
ductividad.5 (Véase el diagrama 2.) 

Así pues, si bien la formación es la base de la innovación el 
vínculo entre ambas no es directo ni lineal, sino que depende, de 
la acumulación de conocimientos alcanzados previamente y del 
apoyo institucional respectivo (en particular dentro de la orga
nización empresarial). El paso de la innovación a la producti-

3. J. Bessant , Mana ging Advanced Manufacturing Technology, 
Blackwell, Manches ter, 1991; M . Best,New Competition, Polity Press, 
Londres, 1990, y G. Betcherman, The Canadian Workplace in Tran 
sition, Queen 's University, 1994. 

4. B . Johnson, " lnstitutional Learning" , en B.A. Lundvall,Nationa/ 
Systems o[ Innovations, Pinter, Londres, 1992 . 

5. !bid. 
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vidad se deriva de la capacidad de articulación entre las inno
vaciones en las diversas áreas que se relacionan con el proceso 
productivo (véase el diagrama 1). 

Evolución de las bases de productividad 

En la aplicación de los nuevos conocimientos al proceso produc
tivo intervienen los conocimientos acumulados que, a su vez, 
constituyen las bases para la indagación de los nuevos conoci
mientos. Este proceso de generación y aplicación de conocimien
tos suele seguir pautas específicas que constituyen las trayec
torias de innovación. 6 La dinámica de ésta radica fundamental
mente en cambios incrementales y, por ende, relativamente pre
visibles. Sin embargo, también hay momentos de cambio radi
cal , que ocurren con menos frecuencia pero que dan lugar a la 
puesta en práctica de nuevas pautas o lineamientos generales que 
guían las innovaciones incrementales. 

Se pueden distinguir tres megamomentos en la evolución de 
las bases de la innovación y la productividad durante las últimas 
tres décadas en los países más industrializados. En los años se
senta y setenta prevalecía el modelo de producción en masa, 
caracterizado por una estrategia de productividad que buscaba 
extender la estandarización de productos y procesos para redu
cir los costos unitarios por ampliación de escalas, captando así 
la demanda creciente de productos de bajo precio. En este mo
delo de innovación, las normas de los proyectos de ingeniería 
eran fundamentalmente estáticas y se orientaban a lograr ma
yores volúmenes; en el ámbito organizativo predominaban las 
formas burocráticas y mecánicas . Su limitación se presentó a 
finales de los setenta , por la rigidez del sistema de ingeniería y 
organización y los desperdicios que significaba. 

6 . B.A. Lundvall , op. cit. 
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En los ochenta, con el ejemplo de la experiencia japonesa, 
los principios de la productividad cambiaron cualitativamente 
con el modelo de la mejora continua, que trató de romper la 
dicotomía entre precios bajos y alta calidad que prevalecía en 
la producción en masa. El desafío de este modelo fue combi
nar ambos objetivos, para lo cual se depuró el proceso produc
tivo quitándole la "grasa" provocada por la acumulación de 
desperdicios, operaciones inútiles y estructuras burocratiza
das. El mecanismo es mejorar continuamente y de manera 
incremental las bases ingenieril y logística de la producción, 
aunque su limitan te es que no rebasa la familia de productos 
existentes. Es decir, se ofrece mayor cantidad de opciones de 
producto, pero a partir de una base estandarizada (véase el 
diagrama 3). 

En poco tiempo, la mayoría de las empresas líderes mundia
les introdujeron la aplicación de técnicas similares, así como 
mejoras a las mismas áreas de productividad (calidad, reducción 
de inve~~:nios, entregas rápidas), resultando difícil construir de 
esa manera ventajas competitivas perdurables. La paradoja era 
mayor productividad física en cuanto a producción material , ca
lidad y acercamiento al cliente, pero con cada vez m.enores be
neficios en términos de rentabilidad: la competitividad se trans
formó en una "lucha" por mejoras marginales. 7 

En el decenio de los noventa se dan los primeros pasos hacia 
un nuevo cambio cualitativo: de la mejora continua a la produc
ción virtual. Se trata de romper la dicotomía entre precios ba
jos y calidad, por un lado, y cambios en los diseños básicos, por 
otro. El desafío del modelo es combinar esos tres elementos de 
manera simultánea y el mecanismo es la reingeniería del nego
cio en su conjunto para producir un mayor valor para el cliente
consumidor. 

Con este modelo se pretende repensar de manera periódica 
la forma de acercarse a las necesidades del cliente, ya que éstas 
se encuentran inmersas en un proceso de cambio continuo. Ello 
significa que la empresa tiene que articularse de manera diná
mica con los recursos a su disposición, no sólo en el proceso pro
ductivo, sino sobre todo en su entorno (proveedores, ingenie
ría, venta y comerCialización, consumidores). Esta revisión 
periódica se efectúa mediante la construcción de redes de recur
sos disponibles dentro y fuera del proceso productivo. El fac
tor limitante es el alto grado de riesgo que entrañan los proce
sos de reingeniería en cuanto a su posibilidad de maduración y 
recuperación de la inversión requerida. 

El surgimiento de nuevos modelos de productividad se debe 
a que cada estrategia tiene su ciclo de vida, que de manera sim
plificada, aparece de la siguiente manera: 

Comienza con una fase de planeación seguida de la aplica
ción y el aprendizaje; hasta ese momento los efectos en la pro
ductividad son todavía inciertos. Cuando la aplicación se hace 
"bien" se genera un efecto "fuerte" en la productividad y es cuan
do las empresas se proyectan en las mejoras prácticas difundi
das. Después se presenta la fase de agotamiento de la estrategia, 
en que el esfuerzo y el tiempo requeridos para obtener ganan
cias en productividad se vuelven cada vez mayores. 

7. A. de Meyer, Creating the Virtual Factory, Insead, Fontaine
bleau, 1992. 
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En cada uno de esos modelos la relación entre formación e 
innovación tiene su especificidad. En la producción en masa, la 
principal fuente impulsora de la innovación era el departamen
to de ingeniería, conforme al concepto de la separación del tra
bajo manual y mental. Se buscaba generar nuevos saberes para 
realizar los procesos. Las tareas de los trabajadores se organi
zaban por puesto y eran preferentemente simples en contenido 
y rutinarias en forma . 

En la mejora continua, la fuente de innovación ya no es sólo 
el departamento de ingeniería sino también el personal de planta, 
que se supone conoce mejor los problemas y las posibles mejo
ras en el proceso productivo. La dinámica de innovación con
siste en generar saberes para mejorar continuamente las normas 
de producción y calidad, es decir, el saber hacer. La organización 
del trabajo correspondiente es rotar a los trabajadores entre los 
diversos puestos realizando tareas múltiples y ejecutándolas en 
grupos de trabajo que interactúan de manera predecible y secuen
cial. El principal contenido de las tareas periféricas se enrique
ce y amplía por tener que participar en reuniones de grupos para 
resolver problemas, inspeccionar calidad y realizar actividades 
de mantenimiento del equipo. Sin embargo, la tarea principal se 
mantiene simple y rutinaria a fin de no elevar los costos de pro
ducción . 

En la producción virtual, la fuente de innovación rebasa el 
proceso productivo e incluye a personas e instancias fuera del 
área de la planta: los proveedores; las tareas de compra, venta y 
comercialización; el diseño y la ingeniería; los institutos de in
vestigación ; los competidores, y los clientes-consumidores. La 
capacidad de innovación se define por los saberes de lo que se 
puede hacer imaginativamente en un momento determinado si 
el mercado o el cliente lo desean. Para esto, el trabajo se orga
niza en grupos autónomos con base en el patrón de redes diná
micas en que los integrantes de los grupos pueden cambiarse 
cuando sea necesario. 

Condición para que este modelo funcione es la estrecha ar
ticulación entre los grupos y la mayor participación posible de 
los miembros de la organización en los objetivos y las estrate
gias de la empresa . El contenido de las tareas es una mezcla de 
enriquecimiento, ampliación y simplificación de acuerdo con 
los momentos del ciclo de reingeniería en que se encuentra la 
plant a. 

En síntesis, la evolución de las bases de productividad con
duce a procesos productivos cada vez más intensivos en infor
mación y conocimiento. Las bases de conocimiento tenderán a 
ampliarse por la necesidad de generar saberes de lo que se pue
de hacer. De manera simultánea, la brecha entre la concepción 
y la realización de las innovaciones tiende a cerrarse, lo que hace 
que la mayor información y el conocimiento los compartan los 
miembros de la organización. Esta necesidad se puede resolver, 
en parte, mediante sistemas computarizados de información , 
pero también es preciso adecuar la formación del personal. La 
mayor intensidad en el uso de información y conocimiento pasa 
por un proceso de aprendizaje de la organización que , por los mis
mos motivos , se encuentra bajo la presión de que se acelere. Esto 
hace que en el modelo de mejora continua y, sobre todo, en el 
de productividad virtual, el sistema de formación profesional se 
convierta en la piedra angular de la estrategia de productividad. 

transformación productiva 

PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y FORMACIÓN EN LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTARIA y METALMECÁNICA DE AMÉRICA LATINA 

E 1 marco conceptual descri to no debe interpretarse como la 
trayectoria única de productiv idad de las empresas en los paí
ses industrializados, ni tampoco como pasos que necesaria

mente deben seguir todas las de América Latina para desarrollar 
ventajas competitivas . Destaca, no obstante, que el mundo em
presarial de la región sigue de cerca la evolución de los concep
tos que sustentan las mejoras prácticas en escala internacional. 
Los resultados del proyecto OIT -ACDI en los seis países y en ambas 
ramas (alimentaria y metalmecánica) muestran que las empre
sas medianas y grandes están decididas a entrar en el modelo de 
mejora continua, no así todavía en la producción virtual , aún le
jana de la realidad empresarial de la región. 

Los dos instrumentos aplicados en el marco del proyecto 
(la encuesta en los establecimientos y el taller con sindicalistas) 
partieron del modelo conceptual de la mejora continua. Intere
saba conocer los avances en la introducción de las innovacio
nes que corresponden a este modelo en materia de tecnología, 
organización y recursos humanos, así como los obstáculos para 
profundizar en esa estrategia y sus efectos en el mundo del tra
bajo. 

El objetivo es llegar a propuestas para formular una estrate
gia de productividad técnica y socialmente sostenible : técnica
mente sostenible porque es preciso realizar la articulación ne
cesaria entre los diversos ámbitos de la innovación que atañe al 
proceso productivo, y socialmente sostenible porque se deben 
contrarrestar y corregir los efectos negativos de las innovacio
nes en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores 
y, de otro lado, estimular las innovaciones con efectos promi
sorios en este campo. 

En ese marco conceptual y de objetivos, en este trabajo se 
presentan sólo los resultados de la relación entre productividad, 
empleo y formación. Los períodos de referencia son 1989-1992 
para las estrategias emprendidas y 1993-1996 para lo que se 
proyectaba hacer (en adelante períodos 1 y 2, respectivamente). 

A fin de establecer la relación entre productividad, empleo 
y formación, se optó por dividir la muestra de establecimientos 
en dos grupos: el de menor y el de mayor progreso en materia 
de productividad. La división se determinó a partir de los avances 
en los 21 indicadores de productividad comprendidos en el cues
tionario. Resultó así un grupo de 106 establecimientos con ma
yor progreso (14 o más indicadores mejoraron en el período 
1989-1992) y 213 con menor desempeño (en adelante los más 
y los menos dinámicos). 

El criterio de clasificación de los talleres sindicales fue el 
grado de innovación con base en un análisis estadístico cluster 
(de grupo). El universo de 118 establecimientos se dividió en 39 
de mayor innovación y 79 de menor innovación . 

Productividad, composición del empleo 
y calificación 

En un primer momento, el mayor dinamismo en la estrategia de 
mejora continua se combinó en más de la mitad de los casos 
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(58%) con racionalización de personal. Ésta se atenúa en el se
gundo momento: 25% de los más dinámicos reducirá personal 
(véase el cuadro 1 ). La mayor probabilidad de recorte de personal 
en la estrategia más dinámica - la hipótesis afirma que a mayor 
productividad mayor empleo en el establecimiento- no se da 
necesariamente en el corto plazo. 

Ello no sorprende si se considera que esa estrategia es la re 
ducción de operaciones inútiles y de poco valor agregado. Sólo 
cuando la demanda se acelera se puede dar el caso de que el 
empleo se mantenga o aumente en el corto plazo. Por eso, en ese 
período una proporción mayor de establecimientos más diná
micos en Brasil redujo personal (81 %), en comparación a Chi
le (33%) y Colombia (31% ). Mientras Brasil estaba en recesión, 
las economías chilena y colombiana crecían a tasas de más de 4 
por ciento. 

e u A o R o 

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EFECTUADOS, 1989-1992 PROYECTADOS, 1993-1996 

Dinamismo 
Menor Mayor Menor Mayor 

N= 213 N= 106 N= 213 N= 106 
Reducción de personal 
Total 35 58' 20 25 
Mano de obra directa 25 51 ' 33 40 
Mano de obra indirecta 32 59' 35 43 
Oficina 25 53' 26 41 ' 
40 años y más 42 57' 41 37 

Aumento de personal 
Total 47' 36 51' 37 
Técnicos e ingenieros 30 43 ' 43 50 
Obreros calificados 38 31 50 50 
Jóvenes (menos 25 años) 46 53 48 48 

Sustitución 
Reducción de mayores 

de 40 años y al tiempo 
contratación de jóvenes 49 52 58 62 

a. Cifra significat iv amente mayor comparando a mbos grupos de establecimientos, 
a= 0.05. 
Fuente: Encuesta de establecimientos , proyecto Cambio Tecnológico y Mercado de 
Trabajo, OIT-ACDI, Santiago de Chi le , 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La importancia de este resultado para las políticas de forma
ción de mano de obra es que para encarar los efectos negativos 
en el empleo aquéllas no sólo se deben dirigir a los establecimien
tos desplazados en el mercado, a los "perdedores", sino también 
a los "modernizantes", los probables "ganadores". En el último 
caso, la condición objetiva para aplicar políticas de formación 
podría ser más alentadora por las mayores posibilidades de par
ticipación de los establecimientos. 

Los más dinámicos revelaron también efectos más fuertes en 
la composición de la mano de obra ocupada. Comparativamente, 
un mayor porcentaje de establecimientos redujo personal de 
planta, oficina y mayor de 40 años; en cambio, contrataron a más 
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técnicos e ingenieros, lo que se complementó con una mayor pre
sencia de jóvenes, ambos grupos con una proporción similar. 
Además, en el período 2 se proyecta la mayor contratación de 
obreros calificados. 

Asimismo, se observó la tendencia de sustituir personal de 
40 años y más por trabajadores más jóvenes. Esto se explica, se
gún los informantes empresariales y sindicales entrevistados, 
por la combinación de diversos factores: su deficiente califica
ción para las nuevas prácticas productivas, su mayor costo y su 
dificult ad para tolerar los ritmos de trabajo . 

El desafío que aquí se plantea para el sistema de formación 
es doble . Por un lado, generar la suficiente y adecuada oferta de 
personal calificado (operarios, técnicos, ingenieros) que exigen 
las nuevas prácticas y, por otro, recalificar al personal que los 
establecimientos expulsan: trabajadores de mayor edad, indi
rectos de la producción y de oficina. 

Los datos relativos a los criterios de selección de personal 
muestran que los más dinámicos se apoyan más en la oferta del 
sistema de formación (véase el cuadro 2): en los menos dinámi
cos prevalece la exigencia de experiencia prev ia en un trabajo 
similar, mientras en los más dinámicos sobresale el nivel edu
cativo. El criterio "cultural" de identificación con los valores de 
la empresa figura entre los más mencionados. 

e u A o R o 2 

PRODUCTIVIDAD Y SELECCIÓN DE PERSONAL (PORCENTAJE DE ESTADLECtMIE~TOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
DINAMISMO 

Experiencia previa , trabajo similar 
Nivel educativo 
Calificación técnica específica 
Disposición para apre nder 
Capacidad de trabajar en grupo 
Habilidades motrices 
Identificación con los valores de la empresa 

Menor Mayor 
N=213 N= l06 

40' 26 
36 52' 
44 
29 
31 
16 
39 

39 
30 
32 
14 
40 

a. C ifra sign ific ati vamente mayor comparando ambos grupos, a= 0 .05 . 
Fuente: Encuesta de establecimientos, proyecto Cambio Tecnológico y Me rcado de 
Trabajo , OIT-ACDI, Sant iago de Chi le , 1994. 

• •••••••••••••••••••••• • ••••••• 

En ambos grupos, la calificación específica predomina so
bre la disposición para aprender y la capacidad de trabajar en gru
po. Es decir, se tiende a demandar personal "moldeado" de acuer
do con el puesto que ha de ocupar, lo que no corresponde al perfil 
de una organización con una estrategia de aprendizaje continuo. 
Por otro lado, el criterio de habilidad motriz aparece en pocos 
casos, lo que muestra la escasa presencia de procesos que ex i
gen personal con esas características. 

Los-criterios de selección pueden servir de punto de referencia 
para definir políticas de formación y recalificación de mano de 
obra, junto con los problemas de calificación de ésta. En el cuadro 
3 se observa que los gerentes señalan escasez en la oferta de mano 
de obra calificada: operarios, técnicos y profes ionales; el en ve-
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jecimiento del personal ocupado no lo consideran un problema, 
acaso porque lo están "resolviendo" por la vía de la sustitución 
mediante el mercado de trabajo . 

e u A D R o 3 

PRODlJCTIV JD~D Y CALl fl C \ CIÓ': Rt:BRO S E'i MATE RIA DE CALIF ICACIÓN QUE 

SE CO~ S IDER-\~ CO MO V~ PROBLBIA l~IPORT-\NTE O MUY IMPORTANTE 

(PORCE~TAJE DE ESTABLECJ~IIESTOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
DINAMISMO 

Menor Mayor 
N= 213 N= 106 

Mercado de trabaja 
Escasez de mano de obra ca li fi cada 65 62 
Escasez de profesiona les y técnicos 67 68 
Envejecimiento de la fuerza de trabajo 38' 23 

Saber técnico 
Deficiente calificación de gerentes y mandos medios 66 69 
Dificultades del personal para ope rar eq uipos de la 

nueva base técnica 47 59• 
Dificultades del personal para adq uirir 

habilidades y destrezas 55 55 
Capac idad insuficiente de abstracción y asociación 

de los trabaj adores 45 45 

Saber ser: apti/lulcs, actitudes y comunicación 
Ca pacidad in suficiente de expresión verbal 35 38 
Dificultad del trabajador para tomar iniciativas 68 so· 
Dificultad para asumir más respon sab ilidades 77 84 
Capac idad in suficien te de concentración 55 66 
Dificultad para lee r y escribir 41 54' 

a. h. C ifra signifi ca t iv amente ma yo r co mpara ndo ambo s grupos, a: a= 0 .05; 
h: a= O. tO. 
Fuente: Enc uesta de estab lecimil!nt os. pro yec to Cambio Tecnológ ico y Mercado de 
Trabajo. OIT-ACDI. Samiagu de C hi k , t '194 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Las deficiencias en saberes técnicos ante los cambios técni
cos y de organización se observan en primer lugar en los geren
tes y mandos medios . Le siguen, en los establecimientos más di
námicos, las dificultades de l personal para operar equipo de la 
nu eva base técnica y adquirir nuevas habilidades y destrezas, 
debido principalmente a la incorporación de tareas de calidad a 
la actividad principal y a la multihabilidad exigida. 

Destaca que las deficiencias más señaladas se ubican en el 
campo del saber ser, o el "saber socia l", que está anclado en el 
sistema educativo y comprende aptitudes , actitudes y capacida
des de comunicación . Comparativamente, estas deficiencias 
predominaron en e l grupo de los más dinámicos. 

Es pertinente aclarar que las deficiencias en el saber se rela
cionan con la fa lta de innovación en otras áreas de gestión de 
recursos humanos: el sistema de ascensos y salarios y los me
canismos de participación de los trabajadores en planta. 

Corresponde al sistema de formación responder a estas ne
cesidades y deficiencias. El aparato educativo estatal junto con 
las empresas y sus organizaciones deben tomar iniciativas para 
corregir esas deficiencias mediante programas de capacitación 
y mayores vínculos con e l sistema educativo. Este punto se ana
liza en el apartado sigu iente . 

transformación productiva 

Productividad y capacitación 

En el período 1 no es muy pronunciada la relación entre mayor 
esfuerzo en capacitación y mayor dinamismo en productividad; 
en ambos grupos se registró un aparente rezago en el primer 
aspecto. Los más dinámicos eran más activos en capacitación 
de gerentes y mandos medios y usaban más la práctica de apren
dizaje gerencial mediante el intercambio de experiencias entre 
empresas. En el período 2, los establecimientos de ambos gru
pos proyectan mayor esfuerzo en capacitación y en el grupo de 
los menos dinámicos'se rezagan las prácticas de intercambio de 
experiencia gerencial (véase el cuadro 4) . 

e u A D R o 

PRODUCTIVIDAD Y CA PACITACIÓN : ESFIJERZOS DE CAPACITACIÓN 

(PORCENTAJE DE ESTABLEC IMIENTOS) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EFECTUADOS, 1989-1992 PROYECTADOS, 1993-1996 

Dinamismo 
Menor Mayor Menor Mayor 

N= 213 N= 106 N= 213 N= 106 
Capacitación a gerentes 

y supervisores 55 66' 76 76 
Capacitación a trabajadores 

y personal de oficina 57 64 78 76 
Intercambio de exper iencias 

gerenciales entre empresas 26 41 b 37 52• 

a. b. Cifra significativame nte mayor comparando ambos grupos, a: a = 0.05; 
b:a=O.JO. 
Fuente: Encuesta de estab lecimientos , proyeclo Cambio Tecnológico y Mercado de 
Trabajo, OIT·ACDI , Santiago de Chile , 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Los más dinámicos se orientaron más a la capacitación de los 
gerentes y los mandos medios . Es probable que se haya conside
rado que la capacitación debe comenzar ahí para que ellos ten
gan mayor conciencia y noción sobre los cambios que se deben 
emprender. Siguiendo esta línea de razonamiento y tomando en 
cuenta las deficiencias en calificación de la mano de obra, se in
fiere que la capacitación no sólo es un medio sino también un fin 
en las nuevas prácticas productivas. La capacitación permite cons
truir un "lenguaje" común, con objetivos compartidos o al me
nos comprendidos por los miembros de la organización. Una base 
lingüística en común a partir de términos que comprenden medidas 
de calidad y productividad y la comprensión de prácticas de cómo 
mejorar los procesos productivos permiten que trabajadores, 
mandos medios y gerentes conozcan su función en el proceso.8 

Si la profundización de la estrategia de mejora continua re 
quiere mayores esfuerzos de capacitación y si los establecimien
tos aceptan que proyectan un mayor esfuerzo en ese campo, la 
pregunta que surge es: ¿Cuáles son los obstáculos a que se tie
ne que enfrentar la gestión de la capacitación? 

8. E.B. Baata , " M atoro! a 's Secret Weapon", Electronic Business, 
abril de 1993. 



comercio exterior, agosto de 1995 

Los obstáculos se agrupan en problemas de contenido, por 
un lado, y de organización e instrumentación, por otro. Los de 
contenido, en el caso de los más dinámicos, empiezan, por or
den de importancia, con la inadecuación de los programas des
tinados a gerentes y supervisores, seguido por la ausencia de pro
gramas de reentrenamiento de personal y de actualización de 
personal capacitado en el pasado. Es decir, la falta de programas 
que podrían evitar, en ciertos casos, que se desincorpore al per
sonal cuya calificación lo ubicó en la obsolescencia. A muy poca 
distancia siguen la dificultad de orientar la capacitación a reque
rimientos técnicos del nuevo equipo y maquinaria y de innova
ción en la organización. Ello explica, en parte , por qué los esta
blecimientos sustituyen mano de obra poco calificada u obsoleta 
por personal joven que domina las nuevas tecnologías (véase 
el cuadro 5). 

e u A D R o 5 

PRODUCTIVIDAD Y CALIFICACióN: RUBROS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN QUE 

SE CONSIDERAN COMO UN PROBLEMA IMPORTANTE O MUY IMPORTANTE 

(PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
DINAMISMO 

Menor Mayor 
N= 213 N= 106 

Orientar la capacitación a requerimientos técnicos 
Orientar la capacitación a requerimientos de organización 
Inadecuación de los programas fuera de la empresa 
Ausencia de programas de ac tualización 
Ausencia de programas de reentrenamiento 
Inadecuación de los programas para gerentes 

y supervisores 

58 68 
57 
53 
68 
61 

63 

67 
59 
69 
72 

74 

F11ente: Encuesta de establecimien tos, proyecto Cambio Tecnológico y Mercado de 
Trabajo, OIT·ACDI, Santiago de Chile, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un campo de acción para las instituciones de formación profe
sional podría ser desarrollar una oferta de información acerca de 
programas y sistemas en la materia, sobre todo de actualización 
y reentrenamiento de personal. De igual manera sería posible 
estimular una mayor vinculación entre los centros de formación 
y las empresas que demandan capacitación con contenidos de 
nueva base técnica. El problema de la capacitación no sólo es de 
cantidad, en cuanto a que se debe capacitar más, sino de forma y 
contenido. Igual que los demás instrumentos de desarrollo de re
cursos humanos, la capacitación requiere innovarse de acuerdo 
con los parámetros de la estrategia de mejora continua. Tal in
novación es un proceso de aprendizaje y para acelerarlo las em
presas deben contar con instituciones de coordinación y coope
ración entre ellas no necesariamente reguladas por el mercado. 9 

Esas instituciones deben generar un bien público en materia 
de capacitación y pueden ser privadas, estatales o mixtas, de 
preferencia con la participación de los actores de la producción : 

9. D. Soskice, "UK's WrongTurningon Training",Financia/Times, 
6 de enero de 1994. 
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empresarios y sindicatos. Se puede pensar en la aplicación de 
conceptos de la mejora continua y de la producción virtual a la 
innovación del sistema de capacitación, como las alianzas es
tratégicas entre empresas; la capacitación conjunta de gerentes, 
mandos medios y trabajadores, y la capacitación para resolver 
problemas en producción . 

La necesidad de impulsar instituciones públicas para gene
rar mano de obra "abundantemente calificada" se vuelve eviden
te ante los problemas de organización e instrumentación que 
comparten los establecimientos en materia de capacitación (véa
se el cuadro 6). Aparecen por orden de importancia en e l caso 
de los más dinámicos : el alto costo de capacitación fuera de la 
empresa, la falta de redes de intercambio gerencial en los pro
gramas de capacitación y la dificultad de retener la mano de obra 
capacitada. La ausencia o insuficiencia de instituciones públi
cas para atender estos problemas impide que el empresario rea
lice la capacitación necesaria y abundante que se requiere para 
atender las oportunidades o retos que presenta el mercado. 

e u A D R o 

PRODUCTIVIDAD Y CAPACITACI ÓN : RUBROS DE ORGANIZACIÓN E 

INSTRUMENTACIÓN DE LA -CAPACITAC IÓ N QUE SE CONS IDERAN IMPORTA~TES 

O MUY IMPORTANTES (PORCENTAJE DE ESTAIILECIMIENTOS) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
DINAMIS~IO 

Menor Mayor 
N= 213 N= 106 

Alto costo de la capacitación fuera de la empresa 
Dificultad para capacitar dentro de la empresa 
Inslalaciones inadecuadas en la empresa 
Altos coslos de capaci tac ión dentro de la empresa 
Ausencia de incentivos a l trabajador para capacilarse 
Dificultad de compatibilizar hora rios de capacitación 

con jornada 
Dificultad para retener mano de obra capacitada 
Rigidez en la práctica productiv a para ap li ca r 

capacidades adquiridas 
Falta de redes de inte rcambio gerencial en capacitación 

65 71 
52 60 
45 50 
41 50 
55 60 

59 
64' 

46 
59 

61 
55 

54 
68 

a. Cifra sig nifica li va menle mayor comparando ambos g rupos, a= 0.05. 
F11e11te: Encuesta de eslablecimienlos, proyecto Cambio Tecnológico y Mercado de 
Trabajo, OIT-ACDI, Sanliago de Chile , 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin embargo, también son evidentes los problemas relacio
nados con la organización de la producción y otros campos de 
gestión de recursos humanos, como por ejemplo la dificultad de 
compatibilizar horarios de capacitación con la jornada laboral , 
ausencia de incentivos al trabajador para capacitarse y rigide 
ces en la práctica productiva para aplicar las capacidades adqui
ridas. Esto último también se observa en e l mundo industria
lizado: la falta de trabajos lo suficientemente calificados para 
aprovechar la formación del personal. 

Mediante la capacitación se busca actuar en otros campos del 
sistema de innovación de la empresa, lo que requiere de accio
nes complementarias. Para que sea perdurable, la innovación en 
capacitación debe articularse con todas las áreas de gestión de 
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recursos humanos y con la de tecnología y organización. La 
ausencia de esa articulación puede hacer fracasar el esfuerzo de 
innovar la capacitación y aumentar la productividad. Esto se ha 
observado en los estudios de caso realizados en el marco del 
proyecto de la OIT -ACDI. Una fábrica de máquinas en México 
impulsó la capacitación de todo el personal sin que ésta estuviera 
bien articulada con la organización del trabajo y el sistema de 
remuneración . Después de dos años más de 50% del personal ha
bía ascendido al nivel más alto del escalafón por la relación di
recta entre formación y categoría salarial. Sin embargo, debi
do a que la organización del trabajo no se modificó, no fue posible 
que los trabajadores aplicaran lo aprendido. Ello hizo fracasar 
el proyecto, pues elevó los costos laborales sin la contraparti
da de un incremento de la productividad. 

La innovación en capacitación y su articulación con otras 
áreas de· gestión de recursos humanos no sólo es un asunto téc
nico, sino también social. Innovar es producto de una actividad 
interactiva de personas y, por ende, un proceso social. Esto se 
acentúa en el caso de la capacitación, pues el sujeto que ha de 
renovarse es el factor humano . Sin embargo, además de su di
mensión social, la innovación en capacitación es un espacio de 
negociación entre empresa y sindicato. Para la primera, la ca
pacitación constituye una inversión que debe elevar el rendi
miento sobre el capital, por lo que tiende a ser renuente a capa
citar más allá de lo necesario para hacer frente a la situación del 
momento . Para el trabajador, la capacitación es un mecanismo 
para ampliar sus opciones en el mercado de trabajo, mejorar sus 
remuneraciones, ocupar puestos de mayor responsabilidad y re
ducir los riesgos de accidentes y enfermedades; en otras pala
bras , para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. 

En la práctica , el espacio de negociación en torno a la capa
citación no siempre se presenta porque el marco legal no lo per
mite o no lo considera o por la falta de preparación e interés de 
los actores, sobre todo del sindicato, para incursionar en ese cam
po. Aquí se articula la capacitación con la innovación en las re
laciones laborales para desarrollar nuevos espacios de negocia
ciónque la estrategia de mejora continua engendra; así, es preciso 
aprender nuevas prácticas y en ello la capacitación puede ser un 
instrumento que dinamice el proceso. 

Desde la perspectiva sindical se registró una correlación entre 
más innov ación ¡;n las áreas de tecnología y organización y 
mayores esfuerzos de capacitación (véase el cuadro 7). En el 
grupo de los establecimientos más innovadores el contenido no 
se limita al aspecto técnico y son más los casos en que aumenta 
el "volumen" de capacitación (horas, personas), en particular en 
el área de la organización de la producción y el trabajo. 

Esos establec imientos tienen una concepción más integradora 
de innovación , capacitación y productividad : se requiere capa
citar al personal no sólo cuando se introduce una nueva máqui 
na, sino cuando se aplican los cambios en la organización . 

Ejemplo de ello es la aplicación del sistema justo a tiempo, 
que más que una técnica es una filosofía de empresa, una con
cepción diferente de cómo hacer las cosas. Para que funcione es 
preciso capacit ar a los mandos medios y a los trabajadores para 
trabajar en equipo . Hay experiencias en que trabajadores acos
tumbrados a laborar solos tuvieron que capacitarse para reali
zar rutinas de ayuda mutua en el frente de trabajo. 10 

transformación productiva 

e u A D R 

CAPACITACIÓN Y PERSPECTIVA SINDICAL (PORCENTAJE DE 

ESTABLECIMIENTOS) 

o 7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
INNOVACIÓN 

Aumento de horas de capacitación 
Aumento del número de personas 

capacit adas 
Contenido de la capacitación 

Técnico 
Organización del trabajo 
Organización de la producción 
Ergonomía 
Remuneración 
Participación 

Negociación: mayor importancia a la 
capacitación (bastante a mucha) 

Negociación: mayor importancia a la 
calificación (bastante a mucha) 

Participación sindical en la gestión de 
la capacitación 

Menor (N = 79) 

37 

38 

70 
10 
14 
21 
1 
4 

36 

37 

12 

Mayor (N=39) 

59' 

62' 

87' 
49' 
74' 
41' 
23' 
33' 

56b 

54 

33' 

a. b. Cifra significalivamente mayor comparando ambos grupos, a:a = 0.05; b: a= 0.10. 
Fuente: Taller Sindical : Innovación en la Empresa y Dinámica de Negociación, 
proyecto Cambio Tecnológico y Mercado de Trabajo, OIT-ACDI , Santiago de Chile, 
1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

También en el área de desarrollo de recursos humanos el es
fuerzo de capacitación en materia de ergonomía, sistemas de re
muneración y participación, es mayor en el grupo más innova
dor, aunque la brecha a la cifra deseada, 100% de los casos, es 
más pronunciada que en las áreas de tecnología y organización. 
Esto tiene que ver con que la innovación en este campo aún no 
se ha dado con el mismo vigor que en otros y porque los esta
blecimientos no lo consideran tema de capacitación. 

La capacitación como espacio de negociación se da más en 
el grupo de los innovadores si se considera como indicador la 
atención del sindicato en las negociaciones sobre este tema. Ello 
se ha traducido en una mayor incidencia de participación gene
ral en la gestión de la capacitación, aunque el porcentaje sigue 
limitado (33% de los casos) . 

Como conclusión de la parte de la perspectiva sindical, ma
yores innovaciones en la estrategia de mejora continua han incre
mentado en lo cuantitativo y lo cualitativo los esfuerzos de 
capacitación. Ésta se convirtió más en un espacio de negocia
ción. Si las empresas menos innovadoras quieren dinamizar su 
estrategia de productividad, tendrán que considerar estas dimen
siones en la materia. Con este fin podrían aprovechar la expe
riencia del grupo de los más innovadores, y esto es válido tanto 
para la gerencia como para los sindicatos. Los más innovadores 
tendrán que profundizar sus estrategia de capacitación, empe
zando por las áreas de desarrollo de recursos humanos que aún 
no hayan incursionado en el campo de la innovación. (1 

10. M. Na ka moto, " No Napping in the Pyjama Game", Financia/ 
Times, 30 de diciembre de 1991 . 



ALA DI 
Altex 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BCIE 
b/d 
BID 
BMV 
Caricom 
CE MLA 
CEPAL 
Ce tes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
D.O. 
FAO 

Ferronales 
Fertimex 
FIRA 
Agri cultura 
FMI 
GATT 

Geplacea 

ILAFA 
IMP 
IMSS 
INEGI 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
!YA 
LAB 
LIBOR 
MCCA 
Mercosur 
Na fin 
OCDE 

Siglas y f)breviaturas 

• • • • • • • • • • 

Asociación Latinoa mericana de Int egrac ión 
Empresa alt amente exportadora 
Banco Nacio nal de Co mercio Ex teri or, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Banco Naci onal de Créd it o Rural , S.N.C. 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interameri ca no de Desa rro llo 
Bolsa Mex icana de Valores 
Comunidad de l Caribe 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Certificados de Teso rería 
Comisión Federal de Electricidad 
Comis ión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Nacional de Pob lació n 
Compañía Naci onal de Subsistencias Popul ares 
Consejo Nacion al de Cienci a y Tecnología 
Costo porcentu al promed io de captación 
Costo , seguro y fl ete 
Confederación de Trabaja dores de Méx ico 
Departamento de l Distrit o Federal 
Derechos especiales de gi ro 
Diario Oficial de la Federación 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarri les Nac ionales de Méx ico 
Fertili za ntes Mex ica nos 
Fide icomisos Instituidos en Relación con la 

Fondo Mon etari o Int ern ac ional 
Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Lat in oa mericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoa merica no del Fierro y el Acero 
Instituto Mex ica no del Petróleo 
Inst ituto Mex ica no del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadísti ca, Geografía e 
Informát ica 
Índice nac ion al de prec ios al consumidor 
Índice nacional de prec ios del productor 
Instituto para la Int egrac ión de América Latina 
Instituto Polit éc ni co Nac ion al 
In stitut-o de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impu esto al va lor ag regado 
Libre a bordo 
Tasa interba nca ri a de Londres 
Mercado Co mún Ce ntroa meri cano 
Mercado Comú n del Sur 
Nac ion al Financiera, S.N.C. 
Orga ni zació n para la Cooperac ión y el Desar ro ll o 
Económico 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMC 
OMPI 
ONG 
ONU 
ONUDI 

OPEP 
PEA 
Pemex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

SAGDS 

SCT 
Secodam 

Secofi 
Sectur 
Sedesol 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
TIIE 
TLCAN 
UAM 
UE 
UME 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Orga nizac ión de los Es tados Americanos 
Organización Int ernacional del Café 
Organización Int ern ac iona l del Trabajo 
Orga ni zac ión Latinoamericana de Energía 
Organización Mundial de Comerc io 
Orga ni zació n Mundial de la Propi ed ad Int e lec tu a l 
Orga ni zac iones no gubern amental es 
Orga ni zac ión de las Nacion es Unidas 
Organi zac ión de las Nac ion es Unidas para el 
Desarro ll o Industri al 
Orga ni zac ión de Países Exportadores de Pet ró leo 
Pob lac ión eco nómi ca ment e ac ti va 
Petróleos Mex ica nos 
Producto int erno bruto 
Programas de Import ac ión Temporal para las 
Exportaciones 
Prod ucto nac ional bruto 
Prog rama de las Naciones Unidas para el 
Desa rrollo 
Sec retaría de Agricultura , Ganadería y Desa rroll o 
Social 
Secre tar ía de Co muni cac iones y Transportes 
Secretaría de Co ntralorí a y Desa rro ll o 
Administrativo 
Secretaría de Comerc io y Fomento 1 nJu st rial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Social 
Sistema Econó mi co Latinoamericano 
Secretaría de Energía 
Secretaría de Medi o Ambiente. Rec ursos Naturales 
y Pesca 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema Generalizado de Prefe renc ias 
Secretaría de Hac iend a y Crédito Público 
Secretaría de Int egrac ión Eco nómi ca 
Ce ntroame ri cana 
Sistema monetari o europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de la Rdorma Agraria 
Secretaría de Relac iones Ex te ri ores 
Secretaría del Trabajo y Prev isión Soc ial 
Teléfonos de México 
Tarifa de l Impues to Ge neral de Ex port ac ión 
Tarifa de l Impu es to Genera l de Importac ión 
Tasa de interés interbancari a de equilibri o 
Tratad o de Libre Co merci o de América del Norte 
Universidad Autónoma Metropolit ana 
Unión Europea 
Unidad monetar ia europea 
Universidad Nacional Aut ónoma de M<.!xico 
Co nfere ncia de las Nac iones Unidas subrc Co merci o 
y Desa rro ll o 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Cie nc ia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 



Instrucciones para los ft olaboradores 
• • • • • • • • • • 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob ligación 
del au tor de no someterlo simultáneamente a la cons ideración de 
otras publicaciones en español. Asimismo, los autores conceden 
a la revi sta el permiso automático para que su material se difunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográficos . 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de 
interés general de otras ciencias sociales y se sujetarán al dic
tamen del Comité Editorial. Son bienvenidas las colaboraciones 
sobre otras di sc iplinas siempre y cuando se vinculen a las men
cionadas . 

3) Cada co laboración debe incluir una hoja con la siguiente in
formación: a] Título del trabajo , de preferencia breve , sin sacri
ficio de la claridad. b] Un resumen de su contenido , de 40 a 80 
palabras aproximadamente . e) Nombre y nacionalidad de l autor, 
con un breve cu rrí culum académico y profesional. d) Domicil io, 
teléfono u otros datos que permitan a Comercio Exterior comuni 
carse fá cilmente con el autor . 

4) Los trabajos han de ajustarse a las siguientes normas: 

a) Exten sión hasta de 30 cuartillas (máximo 52 000 caracteres). 

b) Si el material se elaboró en computadora . enviar el disquete 
del te xto , los cuadros y las gráficas junto con dos impresiones en 
papel . 

b.1 Espec ificar el nombre del archivo y del procesador de pala
bras {de preferencia Word) . 

b .2 Enviar . impresos . todos los datos necesarios para construir las 
gráficas. 

b.3 Si las gráficas se elaboran en Exce l o Lotu s favor de inc luir 
los archivos de las hojas de cálculo en el disquete (además de 
la versión impresa de las mismas) 

e) El forma to de las cuartillas es a doble espacio y sin cor tes de 
palabras (alrededor de 27 renglones de 64 caracteres) . 

d] Las referencias bibliográficas se deben disponer en la forma con
vencionalmente establecida en español Es decir , en el cuerpo del 
texto se indican só lo con un número y al pie de página (o agrupadas 
al final ) las fi chas completas co rr espondientes La bibliografía ad i
ciona l se agru pa , sin numeración , al final del artícu lo. 

e) El orden de los datos de las fichas es el siguiente: 

i) Nombre y apel lido del autor;ii)título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en cu rsivas o subrayado): iii) quién 
edita: iv) ciudad; v) año de edición del libro, o fecha, número y 
vo lumen de la revista : vi) número de páginas o páginas de refe
rencia . Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional 
de Comerc io Exterior-Fondo de Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas . 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani , "El ajuste en su laberinto : 
fondos sociales y política social en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp . 428-432 . 

Rodrigo Gómez. "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALC: un paso hacia el mercado común latinoameri cano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exte
rior de México , t 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional 
del Comercio Exterior-El Colegio de México, México, 1987, pp . 
61-69 . 

f] Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir abre
viaturas, indicar las unidades y contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas correspondientes . 

g] Se debe proporcionar , al menos la primera vez, la equiva
lencia comp leta de las siglas empleadas en el texto, en la 
bibliografía y en los cuadros y las gráficas. 

h) Los cuadros de tres o más columnas , así como las gráficas, 
figuras y diagramas, se deben prese ntar cada uno en hojas apar
te agrupados al final y señalando en el texto el lugar donde han 
de insertarse. Los origina les deben ser perfectamente c laros y 
prec isos (no enviar reducciones de fotocopiadora) . 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia ingl és, 
francés, portugués o ita li ano. Si se envía una traducc ión al espa
ñol , hay que adjuntar el te xto en el idioma original. 

5) Comercio Exterior se rese rva el derecho de hacer los cambios 
edi toria les que considere convenientes . No se devuelven los ori
ginales . 
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